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ferias y congresos
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Eveniments 
Trade fairs

El fortalecimiento de 
una constante evolución 
y renovación de medios 

técnicos y materiales 
propios junto a nuestra 

especialización 
profesional, nos han 

llevado a conseguir una 
inmejorable adaptación 
al mercado ferial y a su 

demanda.
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comercialización
e 

información 

comercializamos e 
informamos a los clientes

dotamos de contenidos 
lúdicos , técnicos y artísticos 

al evento
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En los últimos años nuestra marca 
comercial se ha introducido en el difícil y 

apasionante mercado organizativo de 
eventos. Actualmente contamos con las 

experiencias de ferias comerciales y 
promocionales en la costa levantina y en 

ferias comarcales en las provincias de 
Alicante y Murcia.

La experiencia del equipo de dirección en 
gestión empresarial, planificación, 

comercialización y organización de ferias 
nos ha facilitado la introducción en este 
mercado, favorecido por la aportación de 

ideas, medios e infraestructuras que 
reducen las grandes inversiones que 

realizan los organismos públicos y privados 
en el desarrollo de sus propias ferias.

Nuestro modelo de todo incluido, reduce el 
trabajo a los promotores del evento y aporta 
una solución integral al mismo, abaratando 

los costes
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Nos ocupamos de 
todo, desde el 

principio hasta 
el final
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 Diseño y planificación 

 Stand,Casetas,Jaimas,Carpas,Mobiliario
 Iluminación,Escenarios,Sonido

 Comercialización e información a participantes

 Rotulación,Flayers,Cartelería,Roll up,Diseño
 Azafatas, Traducción

 Campaña Publicitaria local, provincial o nacional
 Seguridad

 Espectáculos, Dinamización, Ponencias 

 Robótica
 Control accesos

 Decoración, Invitaciones
 Servicio Técnico 

Nuestros servicios
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A partir del briefing del cliente y según sus necesidades 
específicas, nuestro departamento de diseño desarrolla y 
proyecta su stand mediante sistemas gráficos 3D que confieren 
a la idea una imagen visual real clara e identificativa del futuro 
stand.
Aportamos nuestra experiencia y creatividad para llegar al 
objetivo propuesto de que su empresa esté representada donde 
convenga al más alto nivel.
Utilizamos todos los materiales, medios industriales y 
profesionales, fabricamos y montamos su stand llave en mano, 
para que usted solo se preocupe de su actividad comercial y sus 
clientes.
Nuestro objetivo es ofrecerle una interlocución única que 
abarque todos los procesos de desarrollo y planificación de su 
stand allí donde se realice. Antes durante y después del mismo.
Proyectos gráficos en 3D que confieren a la idea una imagen 
visual real, clara e identificativa del futuro stand.

Stand de Diseño

Diseño Stand
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Ponemos a su disposición la más completa gama de 
stands para ferias y modulares para cualquier tipo 
de evento independientemente del tamaño o 
características de su montaje con más de 20.000 m2 
de material para dar cobertura a cualquier necesidad 
dentro de España o en el extranjero.
Los stands para ferias y modular se ofrecen en 
estructura de aluminio octogonal lacados en 
blanco y anodizados en plata.
Las paredes del stand se pueden elegir entre una 
gama de colores que abarcan el blanco, azul, arce, 
naranja y gris aluminio. Todos ellos para 
estructuras modulares de 250 y 300 cm de altura 
total.

Stand Ferias y Modulares

Stand Uned
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Disponemos de frontis curvos de metacrilato para los 
stands en colores rojo, verde, azul, naranja y gris para 
rotulación de la empresa expositora así como variadas 
soluciones estéticas que más se acerquen a su necesidad.
Nuestros stands para ferias y modulares incluyen 
iluminación individual compuesta por focos halógenos 
orientables sobre raíles electrificados y cuadro eléctrico 
standard con interruptor general de corte, diferencial, 
magneto-térmico y base de enchufe de 500 vatios. Todas 
nuestras instalaciones eléctricas se encuentran bajo la 
normativa europea electrotécnica de baja tensión y todo su 
cableado homologado.
Los complementos para los stands incluyen el alquiler de 
mobiliario, gráfica opcional y desarrollo de proyectos 
propios novedosos en cuanto a estructuras y 
terminaciones.

Stand Ferias y Modulares

Stand Fitur
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Un tipo de estructura tradicional pero con gran imagen estética 
se adapta a diferentes espacios con medidas de 3×3 o 4×4 o 5×5 
o 10×10 según su necesidad.
Con estructuras de aluminio adonizado de máxima resistencia y 
con techos de cúpula en PVC, al igual que los cerramientos 
laterales, para mayor seguridad se pueden suministrar con 
panelería modular de diferentes colores y acceso frontal 
mediante persiana de aluminio.
Las haimas pueden ir opcionalmente ancladas sobre suelos 
entarimados o con contrapesos para evitar su anclaje a suelo 
directo cuando no lo permitan las circunstancias.
Con respecto a las carpas existen dos tipos bien diferenciadas en 
su estructura de techo: a dos aguas y poligonales.

Carpas y Haimas

Carpas y Haimas
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Casetas modulares de múltiples medidas y dotadas 
de cerramientos completos con persianas de acceso 
frontal y portones voladizos. Techos de chapa 
ondulada galvanizada o techos de lona en forma de 
hayma. Cerramientos laterales con paneles de 
melamina en colores blanco, haya, naranja o azul y 
suelos sobre-elevados con tarima rastrelada o 
cuadrícula con placas de melamina terminados en 
diferentes colores.
No necesitan anclaje a suelo.
Sistemas de iluminación mediante focos halógenos 
o fluorescencia. Cuadros eléctricos y cableados bajo 
normativa de baja tensión.
Como opciones a las casetas se ofrecen toldos 
frontales, estanterías, mostradores, mesas, sillas, 
etc., además de la decoración general del evento.

Casetas de Exterior

Casetas Exterior
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Contamos con la más completa y variada gama de muebles 
auxiliares y complementos para su feria. Acomodamos su stand 
y vestimos y decoramos su espacio de representación.
Sillas y sillones, mesas de centro y despacho, taburetes, 
mostradores madera/cristal, barras de bar, estanterías, 
expositores, etc.
Disponemos de la más amplia gama en elementos de 
decoración, maderas, moquetas, suelos, iluminación y todo 
aquello que el cliente nos sugiera.

Carpas Y Haimas

Mobiliario
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Servicios

Azafatas Pagina Web

Robótica Ferias Virtuales

Eveniments dispone y gestiona todos 
los servicios de un modo integral para 
sus ferias, de manera que usted sólo 
tenga que preocuparse por inaugurar 
su evento, stand ó congreso.
Nosotros nos ocupamos de todo el 
proceso pre y post producción para 
que el cliente sólo tenga que inaugurar 
su evento y preocuparse de sus 
clientes. Gráfica, iluminación, 
audiovisuales, sonido, escenografía, 
seguridad, azafatas, limpieza, 
merchandising y todo lo necesario para 
el desarrollo de cualquier evento 
comunicacional.
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Servicios

Escenografía Audiovisuales Limpieza Comercialización

Seguridad Iluminación Publicidad,cartelería Espectáculos
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• JAIMAS DE 5X5 CON CERRAMIENTO Y CONTRAPESAS CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA PUNTO 
DE LUZ Y FOCO LED INCLUIDO. 

• 20 JAIMAS 5X5 

• ROTULACIÓN NOMBRE COMERCIOS CARPAS 
• COMERCIALIZACIÓN FERIA EN COMERCIOS (1 MES ANTES) 

• SEGURIDADESPECTACULOS+ DINAMIZACIÓN FERIA (INCLUYE EQUIPO DE SONIDO BOSE, 
MICROFONIA INALAMBRICA, MESA DE SONIDO DIGITAL Y PRODUCCIÓN TECNÍCA) 

• PUBLICIDAD: 

• 5 CUÑAS ONDA CERO X 5 DÍAS PREVIOS A LA FERIA
• 4000 FLYERS +500 CARTELES

• 2 LONAS 3 X2
• PAGINAS WEB DEL EVENTO

• 2 ROLL UP 2 X 0,85

• CAMPAÑA EN FACEBOOK
• DISEÑO

Ejemplo Presupuesto Outlet
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PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES: 
VIERNES MAÑANA: 
PROGRAMA EN DIRECTO ONDA CERO VEGA BAJA DESDE LA FERIA CON ESTREVISTAS A COMERCIANTES, ALCALDE, 
CONCEJALA ETC 
VIERNES TARDE: 
ACTRIZ COMPRADORA COMPULSIVA (COMICA QUE IRÁ DINAMIZANDO CADA PUESTO) 
TALLER DE TATUS CON AEROGRAFOS PROFESIONALES PARA NIÑOS 
ACTUACIÓN DE MICHEL HAVANA IMITADOR DE VOCES
SABADO MAÑANA: 
ESPECTACULO INFANTIL EL MONSTRUO DE COLORES 
SHOWMAN PEDRO (MÚSICA, BAILE Y HUMOR) 
SABADO TARDE: 
TALLER DE COMETAS ARTESANALES 
CONCIERTO TRIBUTO EXITOS DE LOS 80 
DOMINGO MAÑANA: 
DÍA VENECIANO, CON GONDOLA Y ACTORES 
TALLER DE MASCARAS 
DOMINGO TARDE: 
SHOWMAN PEDRO (MÚSICA, BAILE Y HUMOR) 

Total 14.430 € + 21% de IVA
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Juntos trazamos tu
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Contacto
Tel.744615701

info@eveniments.es-www.eveniments.es

Oficina comercial-C/Mayor Ramón y Cajal 10-Orihuela-Alicante

mailto:info@eveniments.es-www.eveniments.es



