


Participar en el área expositiva te permite tener visibilidad ante un público especializado en diversas áreas de actividad de las smart cities y la movilidad 

inteligente y sostenible. De esta manera, tu empresa o entidad tendrá la oportunidad de presentar sus productos y/o servicios ante administraciones en 

general y ayuntamientos en particular, así como ante otras empresas y entidades del sector. 

Impulso a la internacionalización, conocer de primera mano herramientas de financiación e inversión,  recursos para fomentar la digitalización y apuesta 

por la  mejora de la competitividad de tu empresa son algunas de las ventajas que te ofrece la participación en el evento. 

Greencities & S-Moving ofrecen distintas modalidades de participación en la zona expositiva, entre las que encontrarás la que mejor se adapte a las 

necesidades de tu empresas.

• Gran visibilidad y presencia de marca

• Branding

• Oportunidad para dar a conocer tus productos y servicios

• Posicionamiento como empresa referente en tu sector

• Amplio catálogo de opciones y formatos de stands

• Beneficios adicionales incluidos en la contratación (agenda 

institucional, difusión…)

• Stand modular 12m2

• Stand modular 18m2

• Stand modular 24 m2

• Stand de semidiseño de 24  m2

• Sólo suelo (contratación mínima 18 m2)

• Sólo suelo vehículos (contratación mínima 18 m2)



Coste de participación

• Moqueta ferial 

• Seguro ferial 

• Wi-fi 

• Cuadro eléctrico y consumo 

• Iluminación 

• Paquete mobiliario:  

✓ 1 mesa

✓ 3 sillas 

✓ 1 taburete 

✓ 1 Mostrador con gráfica (incluye producción y montaje. El 

diseño y las artes finales deberán ser aportados por el cliente)

• Rotulación con nombre de la empresa

* El stand no incluye gráficas para las paredes

Pases de acceso e invitaciones

Acreditaciones personal empresa expositora 8

Invitaciones para clientes, partners, etc 15

Networking

Agenda de Networking 1

Almuerzo de Trabajo 1

Agenda Institucional

Invitación a la Recepción de Bienvenida (28 de septiembre) 1

Invitación al Acto Inaugural (29 septiembre) 2

Descuento del 10% por contratación 

realizadas antes del 15 de mayo de 2021.



Coste de participación

• Moqueta ferial 

• Seguro ferial 

• Wi-fi 

• Cuadro eléctrico y consumo 

• Iluminación 

• Paquete mobiliario:  

✓ 1 mesa

✓ 3 sillas 

✓ 1 taburete 

✓ 1 Mostrador con gráfica (incluye producción y montaje. El 

diseño y las artes finales deberán ser aportados por el cliente)

• Rotulación con nombre de la empresa

* El stand no incluye gráficas para las paredes

Pases de acceso e invitaciones

Acreditaciones personal empresa expositora 8

Invitaciones para clientes, partners, etc 20

Networking

Agenda de Networking 2

Almuerzo de Trabajo 2

Agenda Institucional

Invitación a la Recepción de Bienvenida (28 de septiembre) 1

Invitación al Acto Inaugural (29 septiembre) 2

Descuento del 10% por contratación 

realizadas antes del 15 de mayo de 2021.



Coste de participación

• Moqueta ferial 

• Seguro ferial 

• Wi-fi 

• Cuadro eléctrico y consumo 

• Iluminación 

• Paquete mobiliario:  

✓ 1 mesa

✓ 3 sillas 

✓ 1 taburete 

✓ 1 Mostrador con gráfica (incluye producción y montaje. El 

diseño y las artes finales deberán ser aportados por el cliente)

• Rotulación con nombre de la empresa

* El stand no incluye gráficas para las paredes

Pases de acceso e invitaciones

Acreditaciones personal empresa expositora 8

Invitaciones para clientes, partners, etc 25

Networking

Agenda de Networking 2

Almuerzo de Trabajo 2

Agenda Institucional

Invitación a la Recepción de Bienvenida (28 de septiembre) 2

Invitación al Acto Inaugural (29 septiembre) 3

Descuento del 10% por contratación 

realizadas antes del 15 de mayo de 2021.



Coste de participación

• Moqueta ferial 

• Seguro ferial 

• Wi-fi 

• Cuadro eléctrico y consumo 

• 2 bases de enchufe

• Iluminación led orientable en truss

• Paquete mobiliario:  

✓ 2 tótems de madera con gráficas (incluye producción y 

montaje. El diseño y la creatividad final deberán ser aportados 

por el cliente)

✓ 1 mesa

✓ 3 sillas 

✓ 1 taburete 

✓ 1 conjunto de sofás

✓ 1 mesa de centro

✓ 1 Mostrador con gráfica (incluye producción y montaje. El 

diseño y la creatividad final deberán ser aportados por el 

cliente Rotulación con nombre de la empresa

Pases de acceso e invitaciones

Acreditaciones personal empresa expositora 8

Invitaciones para clientes, partners, etc 25

Networking

Agenda de Networking 2

Almuerzo de Trabajo 2

Agenda Institucional

Invitación a la Recepción de Bienvenida (28 de septiembre) 2

Invitación al Acto Inaugural (29 septiembre) 3

Descuento del 10% por contratación 

realizadas antes del 15 de mayo de 2021.



Coste de participación

Contratación mínima: 18 m2

• Suelo 

• Canon de montaje 

• Seguro ferial 

• Retirada de residuos

• Wi-fi 

• Los servicios requeridos se facturan aparte: Es servicio obligatorio el 

consumo eléctrico

Pases de acceso e invitaciones

Acreditaciones personal empresa expositora 8

Invitaciones para clientes, partners, etc 25

Networking

Agenda de Networking 2

Almuerzo de Trabajo 2

Agenda Institucional

Invitación a la Recepción de Bienvenida (28 de septiembre) 1

Invitación al Acto Inaugural (29 septiembre) 2

Descuento del 10% por contratación 

realizadas antes del 15 de mayo de 2021.



Coste de participación

Contratación mínima: 18 m2

• Suelo 

• Canon de montaje 

• Seguro ferial 

• Retirada de residuos

• Wi-fi 

• Los servicios requeridos se facturan aparte: Es servicio obligatorio el 

consumo eléctrico

Pases de acceso e invitaciones

Acreditaciones personal empresa expositora 8

Invitaciones para clientes, partners, etc 25

Networking

Agenda de Networking 2

Almuerzo de Trabajo 2

Agenda Institucional

Invitación a la Recepción de Bienvenida (28 de septiembre) 1

Invitación al Acto Inaugural (29 septiembre) 2

Descuento del 10% por contratación 

realizadas antes del 15 de mayo de 2021.



Coste de participación

Contratación mínima: 36 m2

• Suelo 

• Canon de montaje 

• Seguro ferial 

• Retirada de residuos

• Wi-fi 

• Los servicios requeridos se facturan aparte: Es servicio obligatorio el 

consumo eléctrico

Pases de acceso e invitaciones

Acreditaciones personal empresa expositora 8

Invitaciones para clientes, partners, etc 25

Networking

Agenda de Networking 2

Almuerzo de Trabajo 3

Agenda Institucional

Invitación a la Recepción de Bienvenida (28 de septiembre) 1

Invitación al Acto Inaugural (29 septiembre) 2

Descuento del 10% por contratación 

realizadas antes del 15 de mayo de 2021.



La participación con stand incluye acciones de comunicación y branding:

• Inclusión del logotipo en el apartado Participantes de la web 

• Inclusión del logotipo en la App del evento

• Inclusión del logotipo en pie de newsletters

• Mención en el dossier de prensa

• Inclusión en el plano directorio

Las inscripciones realizadas antes del 15 de mayo de 2021 se beneficiarán de un 10% de descuento.



• Entrega del stand: El stand se entrega llave en mano (excepto la modalidad de Sólo suelo).

• Descuento por pronta contratación: Los descuentos por pronta contratación (antes del 15 de mayo de 2021) sólo se aplicarán si se 

recibe el presupuesto firmado y se abona el 50% del importe (+10% IVA) antes de dicha fecha en señal de aceptación.

• Ubicación del stand: Por motivos técnicos, la ubicación del stand en el área expositiva estará supeditada al tipo de stand escogido. 

Sujeto a estos condicionantes, la entidad expositora estará en disposición de escoger ubicación entre las opciones que se den desde la 

organización. Dicha elección se hará por orden estricto de contratación.

• Gráficas: Los stands modulares de 12, 18 y 24 m2 no incluyen gráficas para las paredes. El cliente que lo desee, podrá contratar las 

gráficas aparte. En caso de contratación, los conceptos incluidos son producción y montaje. El diseño y la creatividad final deberán ser 

aportados por el cliente. 



• Participaciones conjuntas: Existen modalidades de stands adaptadas a la participación conjunta de varias empresas o entidades. Para 

más información, contactar con la organización.

• Pases de asistencia, agenda de networking y almuerzo de trabajo: Una vez tramitada la contratación, el cliente recibirá los códigos de 

inscripción correspondientes a los pases incluidos en la modalidad de stand escogida. Estos códigos deberán ser introducidos en la 

plataforma de inscripción con los datos de las personas que harán uso de los mismos. Para más información sobre lo incluido en cada 

pase, aquí:

• Medidas de distanciamiento social: La configuración y organización del evento contempla medidas de prevención y distanciamiento 

social fruto de la crisis originada por la COVID-19. Dicha configuración podrá sufrir cambios en función del desarrollo de la normativa al 

respecto.



Responsable de Ferias

+34 620 996 890 

abmartos@fycma.com

+34 690 061 076 

tpadilla@fycma.com


