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GRANADA 2014del 30 de octubre al 1 de noviembre



Estimados socios colaboradores y casas comerciales:

Para la Asociación Española de Endodoncia es un gran honor invitarles al XXXV Congreso Nacional de 
Endodoncia, que se celebrará en Granada los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2014.

Como presidente del congreso, me gustaría contar con su colaboración como patrocinador principal en el 
evento endodóntico más importante del año en la Península Ibérica, conocido por sus reuniones 
excepcionales, que combinan la ciencia clínica, la práctica endodóntica y la investigación y desarrollo de la 
especialidad.

Granada es una hermosa ciudad, ancestral y moderna a la vez, punto de encuentro de numerosos congresos 
y excelentes comunicaciones con el resto de España. Ejemplo de ello son los éxitos obtenidos en los recientes 
congresos nacionales de SEPES y SEPA.

Confío en que la estructura de conferencias, comunicaciones cientí�cas, talleres y eventos sociales garanticen 
un evento cientí�co de alta calidad, estimulante e inolvidable. Este año, como novedad interesante en un 
congreso de Endodoncia, realizaremos una cirugía retransmitida en directo con posibilidad de interactuación 
público-cirujano.

El XXXV Congreso AEDE 2014 se celebrará en el Palacio de Congresos de Granada, que se encuentra situado 
en pleno centro de la ciudad, excelentemente comunicado y rodeado de hoteles y áreas comerciales. Está 
considerado como uno de los palacios de congresos más versátiles y polivalentes de Europa, cumpliendo con 
creces la interrelación, cientí�co-social y comercial. Dispone de varios auditorios para el programa cientí�co y  
salas más pequeñas para talleres, así como un gran Hall de Exposición de 1000 m2 ideales para nuestros 
patrocinadores y expositores. 

Estamos seguros de que el XXXV Congreso AEDE será un encuentro memorable y esperamos su 
participación.

¡Nos vemos en Granada!

Dr. David Uroz Torres
Presidente del XXXV congreso AEDE. Granada 2014

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente David Uroz Torres
Vicepresidente Carmen María Ferrer Luque
Secretario José Aranguren Cangas
Tesorero Francisco Javier García Jerónimo
Vicepresidente de Honor Rafael Miñana Laliga
Vocal Alberto Rodríguez Archilla
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Vocal Santiago González López
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Director Editor de la revista José Pumarola Suñe
Presidente del congreso anterior Ana Arias Paniagua
Presidente del congreso actual David Uroz Torres
Presidente del próximo congreso Miguel Roig Cayón

INFORMACION GENERAL

FECHAS
Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2014

SEDE DEL CONGRESO
Palacio de Exposiciones Congresos de Granada

SECRETARÍA TÉCNICA

VIAJES EL CORTE INGLÉS
División de Congresos, Convenciones e Incentivos

Calle Luis Amador, 26
Centro de Negocios Cámara Granada
18014 Granada
Tel.  +34 958 536 820
Fax. +34 958 254 892 

Web: http://viajesempresa.elcorteingles.es
E-mail: inmaculadaortiz@viajeseci.es

Lunes a viernes de 09:00 a 15:00
y de 16:00 a 18:00 horas

ALOJAMIENTO-RESERVAS
Los patrocinadores, expositores o delegados que 
necesiten alojamiento en Granada pueden realizar 
sus reservas a través de la Secretaría Técnica o a 
través de la web del congreso.

Granada, del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2014

Bienvenidos al XXXV Congreso Nacional AEDE 



Los miembros de AEDE tienen, desde que en diciembre de 1980 se 
celebrase el primer congreso de la Asociación, una cita anual que 
pretende ser fuente de conocimiento y punto de encuentro entre 
profesionales, con un incremento en número de congresistas (en la 
actualidad ronda los 600 asistentes) y asociados (alrededor de 1200 
asociados).

Entre los ponentes que cada año acuden al congreso de la 
Asociación se encuentran expertos de reconocido prestigio tanto 
nacional como mundial en el ámbito de la endodoncia. Los con- 
gresos cuentan, además del intenso programa cientí�co, con un 
programa social muy atractivo, incluida la cena de gala con la que se 
cierra el Congreso y en la que se entregan los premios que la 
Asociación concede.

En los congresos de AEDE se fomenta además la participación de los 
miembros de la Asociación gracias a los diferentes formatos de 
comunicaciones orales, póster o casos clínicos. Estos trabajos son 
valorados por un jurado designado por el comité organizador que 
entrega diversos premios a los mejor valorados.

En Granada se encuentra la famosa Alhambra, además del 
Generalife y el barrio del Albayzín, declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, así como los barrios del 
Sacromonte y el Realejo, sin olvidar la Capilla Real de los 
Reyes Católicos, la Catedral, el Hospital Real o el Monasterio 
de la Cartuja, todo obras maestras universales del arte y 
propuestas en la lista tentativa de la UNESCO. Esta riqueza 
histórica, fruto de la triple in�uencia musulmana, judía y 
cristiana, hacen de Granada un importante foco turístico y 
cultural de Europa. La Universidad de Granada, fundada por 
Carlos I de España en 1531, es una de las más antiguas y 
prestigiosas de todo el continente europeo, lo que con�ere a 
la ciudad un animado ambiente estudiantil y una popular vida   
nocturna.

Desde la construcción del Palacio de Exposiciones y 
Congresos, las infraestructuras de comunicación y los servicios 
hoteleros han aumentado en la cantidad y calidad necesaria 
para afrontar la gran demanda de este turismo, que aporta 
grandes bene�cios económicos a la provincia. 

Aunque no la única, el Palacio de Exposiciones y Congresos es 
la principal sede para este tipo de acontecimientos. Se trata de 
un edi�cio de diseño moderno y funcional, ubicado en pleno 
centro de Granada y que ofrece los más avanzados servicios 
tecnológicos: vídeoconferencia vía satélite, central digital 
telefónica con varios protocolos de comunicaciones, más de 
tres mil conexiones de voz y datos, circuito cerrado de 
televisión y sistema de traducción simultánea, entre otros 
muchos.

En sus siete niveles, el Palacio dispone de nueve salas con una 
capacidad global de 3.560 personas. La mayores son la sala 
García Lorca, en la que caben 2.000 congresistas, y la Manuel 
de Falla, que puede acoger hasta 560 personas. El resto, de 
menor capacidad, ofrecen un variado abanico de posibilidades 
capaz de adaptarse a las necesidades de los organizadores de 
cualquier acontecimiento. Los dos niveles del ‘hall’ del edi�cio, 
suman una super�cie de 3.000 metros cuadrados, ideales para 
la instalación de exposiciones y ferias. Y el An�teatro Carlos I, 
situado en la terraza, al aire libre, es idóneo para la organización 
de conciertos nocturnos, actividades culturales y cenas de gala, 
ya que tiene una capacidad para 1.700 personas. 

AEDE

GRANADA Centro de Convenciones y Congresos

· Velar por los intereses de sus 
miembros.

· Aunar las actividades de los 
profesionales Odontólogos, 
Licenciado Médico Odontólogo, 
Médicos Estomatólogos y 
Médicos Especialistas en 
Estomatología  interesados en la 
Endodoncia, estructurando una 
labor cientí�ca e intercambiando 
las experiencias y las 
investigaciones personales.

· Estimular el mejoramiento 
profesional de sus miembros, 
mediante actividades cientí�cas.

· Divulgar los bene�cios que 
puede proporcionar la 
Endodoncia, a nivel  profesional 
y público.

· Velar por el cumplimiento de las 
normas de ética profesional de 
sus miembros  así como 
defender los derechos y exigir el 
cumplimiento de los deberes 
que  competen a la Asociación y 
sus miembros.

· Mantener relaciones cientí�cas 
con organizaciones a�nes 
Nacionales y Extranjeras. 

Entre los �nes de la Asociación Española de Endodoncia se 
encuentran:

SEDE
DEL CONGRESO

Visión e historia del congreso 



RESUMEN

JUEVES 30 DE OCTUBRE

15:00 - 16:00

10:00 - 14:00

AUDITORIO MANUEL DE FALLA

Ponentes nacionales

Recogida de documentación

Cocktail de Bienvenida

Coffee - Break

SALAS ANDALUCÍA

Casos Clínicos Comunicaciones Póster

SEMINARIOS HALL EXPO

Torneo de Pádel / Torneo de Futbitos / Golf

16:00 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 20:30

21:00

Ponentes nacionales Casos Clínicos Comunicaciones Póster

Ponente nacional

Ponente internacional AEDE JOVEN

AEDE JOVEN

TALLERES

TALLERES

TALLERES

Ponente internacional

Ponente internacional

Ponente internacional

Ponente internacional

Ponente internacional

CIRUGÍA EN DIRECTO
(Retransmisión)

Ponencia Patrocinada

Ponencia Patrocinada

Ponencia Patrocinada

Coffee - Break

Almuerzo de Trabajo

CIERRE

Visita Privada a la Alhambra

VIERNES 31 DE OCTUBRE

9:00 - 9:50

9:50 - 10:40

10:40 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:50

12:50 - 13:40

13:40 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 16:20

16:20 - 17:10

17:10 - 18:00

18:00

20:00

AUDITORIO MANUEL DE FALLA SALAS ANDALUCÍA SEMINARIOS

DEL PROGRAMA PRELIMINAR



PAQUETES

INFORMACIÓN GENERAL

Todos los paquetes de patrocinio están sujetos a disponibilidad 
y se asignarán por orden de pago. 

Procedimiento de solicitud

Inicio: 10 de enero de 2014

Finaliza: 20 de junio de 2014

Forma de pago

50% durante el proceso de solicitud y �rma del contrato.

50% antes del 20 de Junio de 2014.

Las impresiones publicitarias irán a cargo de la organización. 

Los stands deberán respetar las medidas acordadas con la 
organización. Si el patrocinador no dispone de estructura para 
stand, deberá comunicarlo a la organización para que se le 
aporte uno básico.

Ponente internacional Ponencia Patrocinada

Ponencia Patrocinada

Ponencia Patrocinada

Ponencia Patrocinada

Final Comunicaciones

TALLERESPonente internacional

Final Casos Clínicos TALLERES

TALLERES

Ponente internacional

Ponente internacional

Ponente internacional

Ponente internacional

Ponente internacional

Ponente internacional

Ponencia Patrocinada

Ponencia Patrocinada

Coffee - Break

Almuerzo

CENA DE GALA

ASAMBLEA DE AEDE

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

9:00 - 9:50

9:50 - 10:40

10:40 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:50

12:50 - 13:40

13:40 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 16:20

16:20 - 17:10

17:10

21:30

AUDITORIO MANUEL DE FALLA SALAS ANDALUCÍA SEMINARIOS

Los espacios para conferencias comerciales patrocinadas y para 
los stands serán asignados de la siguiente manera:

· Las solicitudes dentro del mismo nivel de patrocinio serán 
asignadas por orden de inscripción.

· Los niveles más altos de patrocinio tienen prioridad en la 
selección de espacios para stands por encima de los 
patrocinadores de nivel inferior.

· Las solicitudes de sponsorización recibidas después de la fecha 
límite serán contempladas en función de la disponibilidad.

Es muy importante que el Comité Organizador reciba las 
solicitudes tan pronto como sea posible con el �n de incluir 
logotipos de la compañía en todos los artículos de promoción 
del congreso (Se lanzará un programa preliminar en abril de 
2014).

Gastos de cancelación

Todas las cancelaciones deberán ser noti�cadas por escrito a la 
Secretaría del Congreso.
· Cancelaciones recibidas entre 60 y 30 días 

antes del congreso: 50% gastos
· Cancelaciones recibidas con menos de 30 días

antes del congreso: 100% gastos

Cualquier variación de esta información e instrucciones se 
comunicará oportunamente.
Rogamos nos consulten sobre las dudas o información adicional 
que puedan necesitar.

DE PATROCINIO



MARKETING
Uso ilimitado del nombre AEDE GRANADA 2014 para las 
campañas de publicidad de su empresa.

SALA PARA CURSOS
Una sala de aproximadamente 22 m2 en la zona de congreso con 
una con�guración de asientos variable, disponibles los días 31 
de octubre y 1 de noviembre.

CONFERENCIAS PATROCINADAS
Dos espacios de 45 minutos con ponentes de su elección en las 
salas de sesiones esponsorizadas. Los patrocinadores serán 
responsables de todos los gastos asociados al ponente 
patrocinado (p.e. honorarios, viaje y alojamiento no serán 
responsabilidad de AEDE).

PÁGINA WEB
El logo de su compañía en la web del congreso AEDE Granada 
2014 con un link directo a su página web desde el momento en 
que el pago sea recibido.

VÍDEO ENTREVISTA
Minientrevista en vídeo de 2 minutos al delegado comercial en el 
que expondrá la forma en que la casa comercial apoya el 
congreso AEDE.

APP MÓVIL
El logo de su compañía en la aplicación móvil del congreso 
AEDE Granada 2014 con noti�caciones en tiempo real del 
comienzo de sus conferencias patrocinadas.

MATERIAL PROMOCIONAL
El nombre y logotipo de su compañía será incluído en todos los 
productos promocionales del congreso desde el momento en 
que el pago sea recibido.

PENDRIVE USB
Información comercial de su empresa o productos en el pendrive 
(máximo 200 Mb).

MARKETING
Uso ilimitado del nombre AEDE GRANADA 2014 para las 
campañas de publicidad de su empresa.

CONFERENCIAS PATROCINADAS
Un espacio de 45 minutos con ponente de su elección en las 
salas de sesiones esponsorizadas. Los patrocinadores plata 
elegirán los espacios después del patrocinio oro. Los 
patrocinadores serán responsables de todos los gastos 
asociados al ponente patrocinado (p.e. honorarios, viaje y 
alojamiento no serán responsabilidad de AEDE).

PÁGINA WEB
El logo de su compañía en la web del congreso AEDE Granada 
2014 con un link directo a su página web desde el momento en 
que el pago sea recibido.

VÍDEO ENTREVISTA
Minientrevista en vídeo de 2 minutos al delegado comercial en el 
que expondrá la forma en que la casa comercial apoya el 
congreso AEDE.

APP MÓVIL
El logo de su compañía en la aplicación móvil del congreso 
AEDE Granada 2014 con noti�caciones en tiempo real del 
comienzo de sus conferencias patrocinadas.

PAQUETE ORO 15,000 €

REVISTA AEDE INFORMA
Su logotipo irá incluído en todos los números de la revista. Se 
incluirá un reportaje especial en el número especial de la revista 
dedicado al congreso.

SEÑALIZACIÓN
En la entrada de la sala, una Enara mostrará un listado con el 
nombre y el logotipo de todos los patrocinadores oro.

ANUNCIOS
Una página para anuncio en el programa de�nitivo.

PUBLICIDAD EN LA BOLSA DEL CONFERENCIANTE
Un folleto de su empresa será adjuntado en la bolsa del 
conferenciante (máximo 8 páginas en formato A4).

STAND PUBLICITARIO
Dispondrán de un espacio para stand de 18 m2.

INSCRIPCIONES AL CONGRESO
Dos inscripciones gratuitas al congreso. 

EVENTOS SOCIALES
Dos entradas complementarias para la cena de gala. Cafés y 
comidas de trabajo en el congreso para 5 personas de la 
empresa.

OPCIONES ADICIONALES

Aumento de capacidad de sala taller (de 22 m2 a 44 m2): 1,000 € 

Conferencia patrocinada extra en auditorio principal: 2,000 € 

Diapositiva de descanso: Entre las sesiones de conferencias, el 
nombre y logotipo del patrocinador oro se proyectarán en las 
diapositivas de las salas de conferencias: 500 €

Logotipo en cinta de acreditaciones: El logotipo de su empresa irá 
en las cintas de las acreditaciones de los congresistas: 1,000 €

PAQUETE PLATA 9,000 €

MATERIAL PROMOCIONAL
El nombre y logotipo de su compañía será incluído en todos los 
productos promocionales del congreso desde el momento en 
que el pago sea recibido.

PENDRIVE USB
Información comercial de su empresa o productos en el pendrive 
(máximo 200 Mb).

ANUNCIOS
Un anuncio a 1/2 página en el programa de�nitivo.

PUBLICIDAD EN LA BOLSA DEL CONFERENCIANTE
Un folleto de su empresa será adjuntado en la bolsa del 
conferenciante (máximo 6 páginas en formato A4).

STAND PUBLICITARIO
Dispondrán de un espacio para stand de 12 m2.

INSCRIPCIONES AL CONGRESO
Una inscripción gratuita al congreso. 

EVENTOS SOCIALES
Una entrada complementaria para la cena de gala. Cafés y 
comidas de trabajo en el congreso para 4 personas de la 
empresa.



OTRAS POSIBILIDADES DE PATROCINIO

MARKETING
Uso ilimitado del nombre AEDE GRANADA 2014 para las 
campañas de publicidad de su empresa.

PÁGINA WEB
El logo de su compañía en la web del congreso AEDE Granada 
2014 con un link directo a su página web desde el momento en 
que el pago sea recibido.

APP MÓVIL
El logo de su compañía en la aplicación móvil del congreso 
AEDE Granada 2014.

MATERIAL PROMOCIONAL
El nombre y logotipo de su compañía será incluído en todos los 
productos promocionales del congreso desde el momento en 
que el pago sea recibido.

MARKETING
Uso ilimitado del nombre AEDE GRANADA 2014 para las 
campañas de publicidad de su empresa.

PÁGINA WEB
El logo de su compañía en la web del congreso AEDE Granada 
2014 con un link directo a su página web desde el momento en 
que el pago sea recibido.

MATERIAL PROMOCIONAL
El nombre y logotipo de su compañía será incluído en todos los 
productos promocionales del congreso desde el momento en 
que el pago sea recibido.

MARKETING
Uso ilimitado del nombre AEDE GRANADA 2014 para las 
campañas de publicidad de su empresa.

SALA PARA CURSOS
Una sala de aproximadamente 22 m2 en la zona de congreso con 
una con�guración de asientos variable, disponible los días 31 de 
octubre y 1 de noviembre.

CONFERENCIAS PATROCINADAS
Patrocinio durante la realización de la cirugía endodóntica 
retransmitida en directo, utilizando materiales, instrumental y/o 
aparatología de su marca. El speaker de la sala de conferencias 
será consensuado entre el patrocinador y la organización.

ACREDITACIONES CON CINTA SERIGRAFIADA
El logotipo de su empresa irá impreso en las acreditaciones de 
los congresistas.

PÁGINA WEB
El logo de su compañía en la web del congreso AEDE Granada 
2014 con un link directo a su página web desde el momento en 
que el pago sea recibido.

VÍDEO ENTREVISTA
Minientrevista de 2 minutos al delegado comercial en el que 
expondrá con qué la casa comercial apoya el congreso AEDE.

Premios a casos clínicos, comunicaciónes cientí�cas o póster: 1,200 €/Premio

Cafés de trabajo: 2,000 €/Café-break

Cocktail de bienvenida: 6,000€

Comida de trabajo: 6,000 €/Comida

Carteras de documentación: 4,000 € (el patrocinador podrá aportar las carteras para los congresistas inscritos en lugar del pago).

Bloc y bolígrafo: 1,500 € (la empresa podrá aportar los blocs y bolígrafos para los congresistas inscritos en lugar del pago).

Pendrives: 3,500 € (la empresa podrá aportar los pendrives para los congresistas inscritos en lugar del pago).

Talleres preclínicos (deberán ser aprobados por la organización): 2,000 €/Taller

Patrocinio de los eventos deportivos: 1,000 €/Torneo

Conferencia patrocinada: 2,000 €

PAQUETE BRONCE 4,500 €

PAQUETE CROMO 2,000 €

PENDRIVE USB
Información comercial de su empresa o productos en el pendrive 
(máximo 200mb).

PUBLICIDAD EN LA BOLSA DEL CONFERENCIANTE
Un folleto de su empresa será adjuntado en la bolsa del 
conferenciante (máximo 4 páginas en formato A4).

STAND PUBLICITARIO
Dispondrán de un espacio para stand de 6 m2.

EVENTOS SOCIALES
Cafés y comidas de trabajo en el congreso para 2 personas de la 
empresa.

PUBLICIDAD EN LA BOLSA DEL CONFERENCIANTE
Un folleto de su empresa será adjuntado en la bolsa del 
conferenciante (máximo 2 páginas en formato A4).

STAND PUBLICITARIO
Dispondrán de una mesa para la exposición de libros u otros 
artículos.

EVENTOS SOCIALES
Cafés y comidas de trabajo en el congreso para 1 persona de la 
empresa.

PAQUETE ÓSEO 11,000 €

APP MÓVIL
El logo de su compañía en la aplicación móvil del congreso 
AEDE Granada 2014 con noti�caciones en tiempo real del 
comienzo de sus conferencia patrocinada.

MATERIAL PROMOCIONAL
El nombre y logotipo de su compañía será incluído en todos los 
productos promocionales del congreso desde el momento en 
que el pago sea recibido.

PENDRIVE USB
Información comercial de su empresa o productos en el pendrive 
(máximo 200 Mb).

ANUNCIOS
Un anuncio a 1 página en el programa de�nitivo.

PUBLICIDAD EN LA BOLSA DEL CONFERENCIANTE
Un folleto de su empresa será adjuntado en la bolsa del 
conferenciante (máximo 6 páginas en formato A4).

STAND PUBLICITARIO
Dispondrán de un espacio para stand de 12 m2.

INSCRIPCIONES AL CONGRESO
Una inscripción gratuita al congreso. 

EVENTOS SOCIALES
Una entrada complementaria para la cena de gala. Cafés y 
comidas de trabajo en el congreso para 4 personas de la 
empresa.



DE COLABORACIÓN

Indicar la opción de colaboración deseada:

En nombre de la Empresa / Institución que represento y en función de mi cargo, acepto la colaboración de .............................................. €.                                 

Deseo hacer una donación económica de .............................................. € en concepto de Colaboración con el Congreso AEDE 2014.                                 

Tambien acepto las normas generales de la exposición técnica, comprometiéndome a cumplirlas a partir de la �rma  del presente contrato.

Si la aportación que se desea realizar no coincide con ninguna de las propuestas anteriores, puede elegir la opción de colaboración libre.

FORMA DE PAGO

Firmado en ..........................................................................., a ................ de ................ de 20.......

Firma de la persona autorizada por la empresa:

Fdo. ...................................................................................................................................................

PRECIO (€)

18 m2 12 m2 6 m2 2 m2 12 m2

2 1 1

2 1 1

8 págs. 6 págs. 4 págs. 2 págs. 6 págs.

ORO PLATA BRONCE CROMO ÓSEO COL. IND.

1 11/2

2

*

(*) Opcional

1

22 m2 22 m2

15,000 9,000 4,500 2,000 11,000

MARKETING

SALA PARA TALLERES/CURSOS

CONFERENCIAS PATROCINADAS

CINTA ACREDITACIONES

PÁGINA WEB

APP MÓVIL

MATERIAL PROMOCIONAL (PEN USB)

VÍDEO ENTREVISTA 2 MIN

REVISTA AEDE INFORMA

SEÑALIZACIÓN EN ENTRADA

ANUNCIOS EN PROGRAMA

PUBLICIDAD EN BOLSA 

STAND PUBLICITARIO

INSCRIPCIONES A CONGRESO

EVENTOS SOCIALES (CENA DE GALA)

CIRUGÍA EN DIRECTO

CUADRO RESUMEN  VENTAJAS DE LOS PAQUETES COMERCIALES CONTRATO

Don / Doña  ..........………………………………….................................................................................................................................................

Razón Social de la Empresa …….........……………………………………………………….......... CIF .....................................................................

Domicilio .................................................................................................................................. CP ......................................................................

Ciudad ...................................................................................................................................... País ....................................................................

Teléfono …………………..……. Fax …………………..…….  Email ……...............….....................................……………………..........................

Oro

Ampliación sala taller Conferencia patrocinada extra Diapositiva de descanso Cinta acreditaciones

Plata Bronce Cromo Óseo Individual

50 % del total del importe de la reserva, a la �rma del presente Boletín de Exposición Comercial.

El  50 % restante antes del 20 de Junio de 2014.

Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA a favor de:

Viajes El Corte Inglés, S.A. 

Transferencia al Banco Santander Central Hispano, CCC 0049 1500 03 2810355229

(Rogamos adjunten copia de la transferencia)

Opciones Adicionales Oro



PALACIO DE CONGRESOS
DE GRANADA Stand tipo con estructura modular

El stand modular básico incluye:

• Estructura de 3 x 2 metros (2,50m de alto).

• 1 Toma de corriente de 300W/ 220 V, (caja eléctrica de 1,1Kw en total)

• 3 focos para alumbrado de 100 W c.u.

• Moqueta de color azul. Durante el montaje, esta moqueta estará plastificada.

• Frontis con el nombre de la empresa expositora a 1 tinta, (logos no incluidos).

Stand de diseño

Si el expositor quisiera traer su propio stand, hay que tener en cuenta los 
siguientes puntos:

• El montaje de estos stands será por cuenta de la empresa expositora o la 
empresa quela misma destine a tal �n dentro de los horarios de montaje que 
se establezcan.

• El espacio para los stands de diseño, Incluye una caja eléctrica de 1,1Kw por 
cada espacio de 3 x 2m y la moqueta ferial standard.

• En caso de necesitar servicios extras tales como tomas de corriente, mobiliario, 
audiovisuales, azafatas, plantas, etc..., se podrán contratar a través de la 
Secretaría.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONGRESO

Una vez contratado el espacio, la Secretaría Técnica del Congreso hará llegar a 
todos los expositores el manual del expositor con todos los detalles a cerca de los 
horarios de montaje y desmontaje, accesos a la sede, servicio de almacén y 
mozos, mobiliario extra, catering, etc.

PLANO
DE DISTRIBUCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL
DE STANDS

18 m2

18 m2

12 m2 12 m2

6 m2 6 m2

6 m2 6 m2

12 m2

SECRETARÍA

SALA
MANUEL DE FALLA

SALA TALLER SALA TALLER

SALA ANDALUCÍA

ZONA PÓSTER


