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En coincidencia con:

ifema.es/intergift
SÓLO PROFESIONALES

Salón Internacional del Regalo y Decoración

Aforo

Al igual que en los propios pabellones, el aforo a su stand estará limitado en función de la super�cie del mismo.
El número de personas admitido es una cada 2,5m2 útil. Para este cálculo deberá usted de eliminar aquellos espacios 
ocupados por mobiliario o elementos de exposición. 
Si dentro de su stand existiesen espacios cerrados como salas de reuniones, estas deberán de contar con su propio aforo en 
función de su super�cie y medidas de seguridad sanitaria de aplicación.

El control del aforo dentro de su stand es de su propia responsabilidad, por ello le recomendamos que instruya a este 
respecto al personal que va a ocuparse de la atención del mismo, así como que exista información sobre el límite de dicho 
aforo en lugar visible.

Atención al público

Los puestos de atención directa al público deberán de permitir una distancia mínima obligatoria y estar protegidos con 
mamparas de protección.

Con respecto a la entrega de folletos y puestos de catering, será obligatorio aplicar la normativa generada a tal efecto en 
las normas de participación. Estos aspectos deberá de tenerlos en cuenta a la hora de diseñar su stand.

Otras medidas

Es recomendable que cuente dentro de su stand con puntos de dispensación de gel hidroalcohólico. 

Es imprescindible el cumplimiento de toda la normativa recogida en las Normas de Participación que puede 
consultar en el siguiente enlace
ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos

7   MONTAJE/DESMONTAJE Y ENTRADA/SALIDA DE MERCANCIAS

• Montaje de stands de Diseño Libre: Del 8 al 12 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.

• Entrega stands modulares: Lunes 13 de septiembre a partir de las 8:30 h.

• Entrada de mercancía y material de decoración: 13 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.
 Último día: 14 de septiembre de 8:30 a 24:00 h.

• Salida de mercancía y material de decoración: Pabellón 1:  Día 19 de septiembre de 15:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.
 Pabellones 3, 5 y 7: Día 19 de septiembre de 18:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.

• Desmontaje de stands de diseño Libre: Día 20 de septiembre: Horario de 15:00 a 21:30h
 Día 21 de septiembre: Horario de 8.30 a 21:30h

5. Por motivos de seguridad, el almacenamiento de cualquier tipo de embalaje en los pabellones, está totalmente 
prohibido.

6. Derechos de Montaje a abonar por el montador o el expositor: La empresa encargada de los trabajos de montaje de 
los stands de diseño libre, deberá abonar a IFEMA MADRID, antes de comenzar dichos trabajos, las tarifas de derechos 
de montaje correspondientes en concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la 
feria. Contacte con stecnica@ifema.es

Tarifas derechos de montaje:

• Tarifa tipo A: espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima: 2,16 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo B: stands modulares básicos de aluminio o similar: 4,33 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo C: stands modulares de diseño en aluminio, carpintería y resto de materiales: 6,81 €/m2 + IVA (1).

7. IFEMA MADRID ofrece además de los stands modulares un servicio integral de diseño de stands, con nuestra máxima 
garantía y totalmente adaptado a sus necesidades. Nos hacemos cargo de la plani�cación de su espacio, el diseño, el 
montaje y el desmontaje. Solicite, gratuitamente y sin compromiso, un proyecto adaptado a sus necesidades enviando 
un email a infodesign@ifema.es

6   RECOMENDACIONES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE DISEÑO LIBRE

Durante su participación en una feria, su stand será el espacio equivalente a su empresa. Allí recibirá a sus clientes, 
celebrará encuentros y reuniones, presentará sus productos y servicios…. por lo tanto, deberá de tener en cuenta las 
medidas de seguridad establecidas por las autoridades  al igual que lo haría en su centro de trabajo, con la responsabilidad 
de la seguridad de sus empleados y de aquellas personas que acudan a visitarle.

Es importante por lo tanto, que, a la hora de diseñar este espacio, tenga en cuenta estas recomendaciones.

Acceso

Se recomienda reducir los espacios cerrados, o en el caso de que estos existan que no tengan techo para favorecer la 
ventilación, ya que los pabellones de Ifema tienen una altura considerable que con el sistema  de ventilación permite que 
se aireen bien los mismos.

En cualquier caso, se evitarán posibles aglomeraciones o cruces de personas si determinan espacios diferenciados, y 
convenientemente señalizados de entrada y salida.

Flujos

En función del tamaño de su stand, es recomendable la creación de �ujos convenientemente señalizados para 
garantizar que el trá�co de gente en el interior se lleva a cabo con las mejores medidas de seguridad, incluyendo 
señalización de entrada y salida 

Es de su responsabilidad la gestión especí�ca y control de dichos �ujos en lo que respecta a posibles esperas que puedan 
generarse con ocasión de la atención que dispense a los asistentes a la feria, garantizando la mínima afectación a las zonas 
comunes y el respeto a las normas de seguridad establecidas en la feria (aportación), debiendo contactar con el personal 
de seguridad de IFEMA MADRID ante cualquier incidencia que sobre este particular pudiera surgir -917225400-

Paquete suelo + stand mini 1 módulo / 9 m2: 1.725,5 €

* Podrán acceder a las características de cada paquete de  modular en: ifema.es/intergift

Estos stands pueden personalizarse solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es

A traves de Zona de Expositores deberán indicar antes del 24 de agosto:
• Color de la moqueta.
• Color de las paredes (sólo en caso del montaje Premium)
• Rótulo del stand.

• SOLO SUELO (Diseño Libre):

Normas especí�cas de montaje de stands:

1. Todo expositor con super�cie igual o mayor a 50 m2 y que opte por diseño libre, deberá enviar el proyecto de stand 
a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA MADRID antes del 8 de agosto de 2021. Sin la presentación y aprobación 
del proyecto, no se podrá proceder al montaje del stand: e-mail: stecnica@ifema.es

2. Todas las empresas están obligadas a realizar un montaje en su stand que incluya como minimo las paredes medianeras 
con la pared del pabellón y con los stands colindantes.

3. Los cerramientos ciegos perimetrales no podrán ser superiores al 70% de cada cara al pasillo. Para hacer cerramientos 
de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no podrán exceder del 80% 
de la longitud de la fachada.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con cerramientos superiores en 
los que estime no haya perjuicio para los expositores colindantes y adyacentes, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

4. La altura máxima perimetral deberá ser de 4m. permitiéndose un elemento puntual hasta una altura máxima de 6m., 
excepto en las medianas con los stands vecinos.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con altura de hasta 5m. en el 
perímetro por motivos de diseño de stand y/o imagen, previa presentación del correspondiente proyecto a la 
Dirección de Servicios Feriales.
Retranqueándose un mínimo de 1m. se podrán elevar todos los elementos que se desee hasta la altura máxima de 6m.

5   MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

MODALIDADES

Se puede participar en la feria con 2 formatos de stands: SOLO SUELO o SUELO + STAND MODULAR LLAVE EN MANO.

Todas las empresas que tengan una super�cie inferior a 50 m2, estarán obligadas a contratar uno de los 
paquetes de stands modulares. 

Excepcionalmente, la Dirección Comercial   podrá autorizar la construcción de stand de diseño libre a empresas con menos 
de 50 m2 que aporten un diseño especial y diferenciador respecto al modular, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

• STAND MODULAR LLAVE EN MANO

El stand modular será entregado totalmente construido el lunes 13 de septiembre a las 8:30 h.

Existen 3 tipos de modulares: BASIC, BASIC PLUS y PREMIUM*.

- Pabellón 3: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el paquete de stand 
modular Premium sin posibilidad de contratar otra modalidad de stand. Este stand puede personalizarse 
solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es . En los pabellones de decoración, queda expresamente 
prohibida la construcción en modular de aluminio.

- Pabellones 5 y 7: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el stand modular 
Basic aunque podrán contratar cualquiera de los paquetes Basic Plus o Premium, indicándolo en la Solicitud de 
Participación o enviando e-mail a intergift@ifema.es

- Pabellón 1: Las empresas que participan en el sector de Editores Textiles, únicamente podrán participar con el stand 
diseñado especí�camente para este sector. Estas empresas recibirán información especí�ca del stand y sus 
características de manera personalizada.

STAND MODULAR BASIC STAND MODULAR BASIC PLUS STAND MODULAR PREMIUM
Precio: 26,59 €/m2 Precio: 34,61 €/m2 Precio: 53,49 €/m2

Dibujos orientativos.

4   TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

SÓLO SUELO:

A estas tarifas “solo suelo” se les aplicará un descuento del 25% por efecto COVID-19

La Participación en la feria implica la contratación de:

1. Pack Marketing y Comunicación + LIVEConnect: 450 € + IVA (1) : Incluye acceso y visibilidad a la plataforma 
LIVEConnect, Wi� Premium (3 usuarios excepto en stand Mini: 1 usuario) y la presencia en el avance de expositores, 
puntos de información interactivos y planeros.

Deberá cumplimentar y actualizar sus datos de Catálogo a través de la plataforma LIVEConnect.

Si la contratación de su stand es posterior a la fecha de cierre de cada uno de los elementos, siendo imposible su 
inclusión en ellos, estará igualmente obligado al pago de la misma.

2. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 €): 56,71 € + IVA (1).

3. Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 €):53,83 € + IVA (1).

4. Consumo mínimo de energía: 0,13KW/m2: 4,633 €/m2  + IVA (1).

5. Derechos de montaje en los stands sólo suelo (diseño libre) a abonar por el montador o el expositor

1   FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN

INTERGIFT tendrá lugar en IFEMA MADRID del 15 al 19 de septiembre de 2021

HORARIO:
De 10:00 a 19:00 h. Último día hasta las 18:00 h.
Pabellón 1: Último día hasta las 15:00 h.

CARÁCTER: Exclusivamente profesional.

SALONES COINCIDENTES: BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

2   ¿CÓMO SER EXPOSITOR?

2.1.  La contratación de espacio se realizará cumplimentando el formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ONLINE, 
disponible en la web de la feria: ifema.es/intergift

2.2.  La reserva no se formalizará hasta que no se haya efectuado el correspondiente pago del primer 25% del espacio. 
En caso de no haber recibido el pago antes de la fecha límite establecida: 21 de junio de 2021, la dirección del 
certamen podrá disponer del stand sin compromiso de aviso previo.

2.3.  El contrato de exposición enviado por la Dirección Comercial con la adjudicación del espacio comporta la total 
aceptación de las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID, de las Normas especí�cas de INTERGIFT y 
las disposiciones que, con carácter genérico, fuesen establecidas por la organización de la feria. Pueden consultar 
la normativa actual vigente en ifema.es/sporte

2.4.  En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su 
participación, deberá suministrar todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciese 
cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresa Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud 
de IFEMA MADRID.

2.5.  No se autorizará la ocupación del espacio, ni se hará entrega, en su caso, del stand modular al expositor que no haya 
abonado en su totalidad el espacio contratado y los gastos de los servicios solicitados.

2.6.  La renuncia del expositor se regirá por lo establecido en las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID que 
encontrarán en el espacio “Ser expositor” de la web institucional ifema.es y en la web del certamen ifema.es/intergift

3   ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS

3.1.  La admisión de expositores en los sectores de la feria, estará sujeta a la aceptación por la Dirección del Certamen. 

3.2.  La Dirección del Certamen se reserva el derecho de cambiar, de una edición a otra, la ubicación de los stands ocupados 
por los expositores, si por razones de sectorización, producto o imagen, lo estimara conveniente.

3.3.  La venta al detalle no está permitida dentro del certamen.

3.4.  Todas las fotos que se realicen por el fotógrafo o�cial a petición de la dirección, podrán utilizarse por la feria para �nes 
de promoción.

RETIRADA DE RESIDUOS Y MATERIALES DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN

En aplicación de la legislación vigente sobre residuos urbanos, todos los expositores, así como las empresas contratadas 
y/o subcontratadas para realizar el montaje y/o desmontaje de stands, están obligados a montar, desmontar y retirar los 
materiales de montaje, decoración y exposición utilizados, en los periodos de tiempo establecidos para ello. Artículo 35 de 
las Normas Generales de Participación.

El resto de las normas de montaje, están incluidas en las Normas Generales de Participación que encontrarán en 
ifema.es/intergift

8   PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES PARA SUS CLIENTES

8.1.  Los pases de expositor y de visitante profesional permiten el acceso a la feria durante todos los días de celebración de 
la  misma y a cualquiera de los salones coincidentes BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

Con objeto de garantizar el carácter profesional de la feria, únicamente estará permitido el acceso de visitantes 
profesionales y se podrán realizar controles para validar la correcta lectura de pases durante el acceso a la 
misma.

Los menores de 14 años, no podrán acceder como visitantes, dado el carácter profesional de la feria. A partir de 
14 años podrán acceder acompañados de un adulto responsable y abonando la entrada correspondiente.

8.2.  Pases de Expositor: Cada expositor obtendrá un pase de expositor por cada 5m2 contratados con un mínimo de 2 
pases y un límite máximo de 50 pases por expositor. Podrá descargar los pases en el menú correspondiente en la Zona 
de Expositores.

Podrá solicitar pases de expositor adicionales enviando un e-mail a intergift@ifema.es

8.3.  Invitaciones gratuitas para sus clientes: Cada expositor recibirá una newsletter con un código de acceso al registro 
online gratuito que podrá enviar de manera ilimitada a todos sus clientes. Éstos, tendrán que registrarse en la web de 
la feria antes del 14 de septiembre, descargando su pase directamente en el móvil para acceder directamente a la 
feria evitando colas innecesarias.

Pase online gratuito si se registra en la web antes del 14 de septiembre de 2021

Registro online y en taquilla

24€ * si se adquiere el miércoles 15, jueves 16 o viernes 17 de septiembre de 2021.

30€ * si se adquiere el sábado 18 o el domingo 19 de septiembre de 2021. *IVA incluido

(*) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no 

sujeta a IVA español. En caso  de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

8.4.  Tendrán a su disposición bonos descuentos de RENFE e IBERIA a través de Zona Expositores.

9   PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN IFEMA MADRID

9.1. Para la seguridad de todos los participantes, IFEMA MADRID ha desarrollado su Plan de Contingencia incluyendo los 
protocolos de actuación correspondientes a:

• Actividad.
• Personal de IFEMA MADRID.
• Limpieza y desinfección.
• Comunicación.
• Plan de Continuidad.

Asimismo, ha publicado en su página web – ifema.es - la normativa de aplicación a expositores, visitantes y operadores 
externos, de obligado cumplimiento.

9.2. Todos los procesos implementados por IFEMA MADRID cuentan con diferentes certi�caciones que garantizan su 
idoneidad para crear un espacio seguro en la celebración de ferias y eventos:

• Certi�cación frente al Covid 19 AENOR
• Sello Garantía Madrid.
• Safe Travel stamp guide WTTC ( World Travel & Tourism Council ).

9.3. Expositores y visitantes, deberán de respetar las medidas de seguridad de obligatorio cumplimiento:

• Uso permanente de mascarilla.
• Distancia de seguridad
• Lavado frecuente de manos.
• Uso de gel hidroalcohólico.
• Respeto de aforos.

Asimismo, IFEMA MADRID incorpora otras medidas destinadas a incrementar ese nivel de seguridad:

• Control de temperaturas en los accesos al recinto.
• Recorridos interiores convenientemente señalizados.
• Mamparas de protección en los puestos de atención.
• Pago con tarjeta de crédito.
• Eticket.

9.4. IFEMA MADRID pone a disposición de expositores y montadores la guía de recomendaciones para el diseño y 
construcción de stands de diseño libre, facilitando unas pautas que lo adecuen a las indicaciones sanitarias.

9.5. Todos los servicios de catering se llevarán a cabo, respetando estrictamente las medidas establecidas legalmente para 
los establecimientos de hostelería:

Se prestará en mesas que acojan un máximo de cuatro personas respetando una distancia de seguridad establecida de 
1,5m y los ocupantes deben permanecer sentados. La distribución de alimentos se realizará por el personal encargado. No 
está permitido el servicio en barra ni la organización de eventos tipo cóctel asociados a la actividad ferial.

9.6. IFEMA MADRID cuenta con un servicio médico preparado para atender cualquier detección que pueda producirse, en 
las condiciones óptimas de seguridad, tanto para el afectado como para el resto de asistentes.

10   ANUNCIE Y COMUNIQUE SU PRESENCIA EN FERIA

10.1.  Prepare actividades promocionales complementarias a su participación previas a la feria.

10.2. Inserte el sello digital de la feria, que le haremos llegar, en su página web, �rma de correo, publicidad y 
documentación para recordar su presencia en feria.

10.3.  Envíe las Newsletters personalizadas que le proporciona la feria con su nombre de empresa y acceso a la ubicación 
de su stand y el acceso al registro online gratuito.

10.4.  Invite a sus clientes enviándoles:

- Invitaciones Profesionales gratuitas que les darán acceso a todos los días de feria y que podrán reenviar a sus 
clientes vía newsletter con su código de acceso al registro online gratuito.

- Tarjeta Club o Programa de Compradores Profesionales enviándonos el �chero correspondiente a 
berrendo@ifema.es con sus propuestas de clientes VIP, antes del 19 de julio de 2021.

10.5. Comunique las novedades que presentará en feria a nuestro Departamento de Prensa: iciar.martinez@ifema.es y 
de Redes Sociales: intergift@heyav.com

Además le invitamos a seguirnos en redes sociales y a compartir nuestros contenidos para dinamizar sus propias 
redes sociales. El hashtag o�cial es #intergift2021

10.6.  Contrate los Elementos Promocionales de los que dispone la feria antes del 14 de julio de 2021:

- Banners
- Publicidad en Catálogo
- Logotipo en planos
- Vitrinas exteriores
- Publicidad exterior en el recinto ferial

Todos los Formularios de los Elementos Promocionales los encontrará en la web de la feria ifema.es/intergift/Quiero 
exponer/Otros documentos.

10.7.  Punto de Encuentro Profesional: A través de este servicio podrá contactar con la base de datos de los visitantes 
profesionales inscritos en el mismo, hacer una selección por actividad o interés y enviarles información relativa a su 
empresa, su ubicación en feria, sus novedades o acciones de interés. Este servicio, disponible en la Zona de 
Expositor, estará activo hasta dos semanas después de la celebración de la feria.

10.8.  Servicio de Reuniones: También desde Zona de Expositores, en el menú correspondiente, podrá responder las 
solicitudes de citas y reuniones durante feria de visitantes y otros expositores interesados en su �cha de catálogo.

10.9.  Speaker´s Corner: contacte con la dirección del certamen (intergift@ifema.es) para proponer actividades de interés 
y/o participar en este espacio.

NORMAS ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN

GUÍA DEL EXPOSITOR
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Aforo

Al igual que en los propios pabellones, el aforo a su stand estará limitado en función de la super�cie del mismo.
El número de personas admitido es una cada 2,5m2 útil. Para este cálculo deberá usted de eliminar aquellos espacios 
ocupados por mobiliario o elementos de exposición. 
Si dentro de su stand existiesen espacios cerrados como salas de reuniones, estas deberán de contar con su propio aforo en 
función de su super�cie y medidas de seguridad sanitaria de aplicación.

El control del aforo dentro de su stand es de su propia responsabilidad, por ello le recomendamos que instruya a este 
respecto al personal que va a ocuparse de la atención del mismo, así como que exista información sobre el límite de dicho 
aforo en lugar visible.

Atención al público

Los puestos de atención directa al público deberán de permitir una distancia mínima obligatoria y estar protegidos con 
mamparas de protección.

Con respecto a la entrega de folletos y puestos de catering, será obligatorio aplicar la normativa generada a tal efecto en 
las normas de participación. Estos aspectos deberá de tenerlos en cuenta a la hora de diseñar su stand.

Otras medidas

Es recomendable que cuente dentro de su stand con puntos de dispensación de gel hidroalcohólico. 

Es imprescindible el cumplimiento de toda la normativa recogida en las Normas de Participación que puede 
consultar en el siguiente enlace
ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos

7   MONTAJE/DESMONTAJE Y ENTRADA/SALIDA DE MERCANCIAS

• Montaje de stands de Diseño Libre: Del 8 al 12 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.

• Entrega stands modulares: Lunes 13 de septiembre a partir de las 8:30 h.

• Entrada de mercancía y material de decoración: 13 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.
 Último día: 14 de septiembre de 8:30 a 24:00 h.

• Salida de mercancía y material de decoración: Pabellón 1:  Día 19 de septiembre de 15:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.
 Pabellones 3, 5 y 7: Día 19 de septiembre de 18:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.

• Desmontaje de stands de diseño Libre: Día 20 de septiembre: Horario de 15:00 a 21:30h
 Día 21 de septiembre: Horario de 8.30 a 21:30h

5. Por motivos de seguridad, el almacenamiento de cualquier tipo de embalaje en los pabellones, está totalmente 
prohibido.

6. Derechos de Montaje a abonar por el montador o el expositor: La empresa encargada de los trabajos de montaje de 
los stands de diseño libre, deberá abonar a IFEMA MADRID, antes de comenzar dichos trabajos, las tarifas de derechos 
de montaje correspondientes en concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la 
feria. Contacte con stecnica@ifema.es

Tarifas derechos de montaje:

• Tarifa tipo A: espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima: 2,16 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo B: stands modulares básicos de aluminio o similar: 4,33 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo C: stands modulares de diseño en aluminio, carpintería y resto de materiales: 6,81 €/m2 + IVA (1).

7. IFEMA MADRID ofrece además de los stands modulares un servicio integral de diseño de stands, con nuestra máxima 
garantía y totalmente adaptado a sus necesidades. Nos hacemos cargo de la plani�cación de su espacio, el diseño, el 
montaje y el desmontaje. Solicite, gratuitamente y sin compromiso, un proyecto adaptado a sus necesidades enviando 
un email a infodesign@ifema.es

6   RECOMENDACIONES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE DISEÑO LIBRE

Durante su participación en una feria, su stand será el espacio equivalente a su empresa. Allí recibirá a sus clientes, 
celebrará encuentros y reuniones, presentará sus productos y servicios…. por lo tanto, deberá de tener en cuenta las 
medidas de seguridad establecidas por las autoridades  al igual que lo haría en su centro de trabajo, con la responsabilidad 
de la seguridad de sus empleados y de aquellas personas que acudan a visitarle.

Es importante por lo tanto, que, a la hora de diseñar este espacio, tenga en cuenta estas recomendaciones.

Acceso

Se recomienda reducir los espacios cerrados, o en el caso de que estos existan que no tengan techo para favorecer la 
ventilación, ya que los pabellones de Ifema tienen una altura considerable que con el sistema  de ventilación permite que 
se aireen bien los mismos.

En cualquier caso, se evitarán posibles aglomeraciones o cruces de personas si determinan espacios diferenciados, y 
convenientemente señalizados de entrada y salida.

Flujos

En función del tamaño de su stand, es recomendable la creación de �ujos convenientemente señalizados para 
garantizar que el trá�co de gente en el interior se lleva a cabo con las mejores medidas de seguridad, incluyendo 
señalización de entrada y salida 

Es de su responsabilidad la gestión especí�ca y control de dichos �ujos en lo que respecta a posibles esperas que puedan 
generarse con ocasión de la atención que dispense a los asistentes a la feria, garantizando la mínima afectación a las zonas 
comunes y el respeto a las normas de seguridad establecidas en la feria (aportación), debiendo contactar con el personal 
de seguridad de IFEMA MADRID ante cualquier incidencia que sobre este particular pudiera surgir -917225400-

Paquete suelo + stand mini 1 módulo / 9 m2: 1.725,5 €

* Podrán acceder a las características de cada paquete de  modular en: ifema.es/intergift

Estos stands pueden personalizarse solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es

A traves de Zona de Expositores deberán indicar antes del 24 de agosto:
• Color de la moqueta.
• Color de las paredes (sólo en caso del montaje Premium)
• Rótulo del stand.

• SOLO SUELO (Diseño Libre):

Normas especí�cas de montaje de stands:

1. Todo expositor con super�cie igual o mayor a 50 m2 y que opte por diseño libre, deberá enviar el proyecto de stand 
a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA MADRID antes del 8 de agosto de 2021. Sin la presentación y aprobación 
del proyecto, no se podrá proceder al montaje del stand: e-mail: stecnica@ifema.es

2. Todas las empresas están obligadas a realizar un montaje en su stand que incluya como minimo las paredes medianeras 
con la pared del pabellón y con los stands colindantes.

3. Los cerramientos ciegos perimetrales no podrán ser superiores al 70% de cada cara al pasillo. Para hacer cerramientos 
de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no podrán exceder del 80% 
de la longitud de la fachada.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con cerramientos superiores en 
los que estime no haya perjuicio para los expositores colindantes y adyacentes, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

4. La altura máxima perimetral deberá ser de 4m. permitiéndose un elemento puntual hasta una altura máxima de 6m., 
excepto en las medianas con los stands vecinos.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con altura de hasta 5m. en el 
perímetro por motivos de diseño de stand y/o imagen, previa presentación del correspondiente proyecto a la 
Dirección de Servicios Feriales.
Retranqueándose un mínimo de 1m. se podrán elevar todos los elementos que se desee hasta la altura máxima de 6m.

5   MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

MODALIDADES

Se puede participar en la feria con 2 formatos de stands: SOLO SUELO o SUELO + STAND MODULAR LLAVE EN MANO.

Todas las empresas que tengan una super�cie inferior a 50 m2, estarán obligadas a contratar uno de los 
paquetes de stands modulares. 

Excepcionalmente, la Dirección Comercial   podrá autorizar la construcción de stand de diseño libre a empresas con menos 
de 50 m2 que aporten un diseño especial y diferenciador respecto al modular, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

• STAND MODULAR LLAVE EN MANO

El stand modular será entregado totalmente construido el lunes 13 de septiembre a las 8:30 h.

Existen 3 tipos de modulares: BASIC, BASIC PLUS y PREMIUM*.

- Pabellón 3: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el paquete de stand 
modular Premium sin posibilidad de contratar otra modalidad de stand. Este stand puede personalizarse 
solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es . En los pabellones de decoración, queda expresamente 
prohibida la construcción en modular de aluminio.

- Pabellones 5 y 7: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el stand modular 
Basic aunque podrán contratar cualquiera de los paquetes Basic Plus o Premium, indicándolo en la Solicitud de 
Participación o enviando e-mail a intergift@ifema.es

- Pabellón 1: Las empresas que participan en el sector de Editores Textiles, únicamente podrán participar con el stand 
diseñado especí�camente para este sector. Estas empresas recibirán información especí�ca del stand y sus 
características de manera personalizada.

STAND MODULAR BASIC STAND MODULAR BASIC PLUS STAND MODULAR PREMIUM
Precio: 26,59 €/m2 Precio: 34,61 €/m2 Precio: 53,49 €/m2

Dibujos orientativos.

4   TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

SÓLO SUELO:

A estas tarifas “solo suelo” se les aplicará un descuento del 25% por efecto COVID-19

La Participación en la feria implica la contratación de:

1. Pack Marketing y Comunicación + LIVEConnect: 450 € + IVA (1) : Incluye acceso y visibilidad a la plataforma 
LIVEConnect, Wi� Premium (3 usuarios excepto en stand Mini: 1 usuario) y la presencia en el avance de expositores, 
puntos de información interactivos y planeros.

Deberá cumplimentar y actualizar sus datos de Catálogo a través de la plataforma LIVEConnect.

Si la contratación de su stand es posterior a la fecha de cierre de cada uno de los elementos, siendo imposible su 
inclusión en ellos, estará igualmente obligado al pago de la misma.

2. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 €): 56,71 € + IVA (1).

3. Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 €):53,83 € + IVA (1).

4. Consumo mínimo de energía: 0,13KW/m2: 4,633 €/m2  + IVA (1).

5. Derechos de montaje en los stands sólo suelo (diseño libre) a abonar por el montador o el expositor

1   FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN

INTERGIFT tendrá lugar en IFEMA MADRID del 15 al 19 de septiembre de 2021

HORARIO:
De 10:00 a 19:00 h. Último día hasta las 18:00 h.
Pabellón 1: Último día hasta las 15:00 h.

CARÁCTER: Exclusivamente profesional.

SALONES COINCIDENTES: BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

2   ¿CÓMO SER EXPOSITOR?

2.1.  La contratación de espacio se realizará cumplimentando el formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ONLINE, 
disponible en la web de la feria: ifema.es/intergift

2.2.  La reserva no se formalizará hasta que no se haya efectuado el correspondiente pago del primer 25% del espacio. 
En caso de no haber recibido el pago antes de la fecha límite establecida: 21 de junio de 2021, la dirección del 
certamen podrá disponer del stand sin compromiso de aviso previo.

2.3.  El contrato de exposición enviado por la Dirección Comercial con la adjudicación del espacio comporta la total 
aceptación de las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID, de las Normas especí�cas de INTERGIFT y 
las disposiciones que, con carácter genérico, fuesen establecidas por la organización de la feria. Pueden consultar 
la normativa actual vigente en ifema.es/sporte

2.4.  En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su 
participación, deberá suministrar todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciese 
cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresa Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud 
de IFEMA MADRID.

2.5.  No se autorizará la ocupación del espacio, ni se hará entrega, en su caso, del stand modular al expositor que no haya 
abonado en su totalidad el espacio contratado y los gastos de los servicios solicitados.

2.6.  La renuncia del expositor se regirá por lo establecido en las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID que 
encontrarán en el espacio “Ser expositor” de la web institucional ifema.es y en la web del certamen ifema.es/intergift

3   ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS

3.1.  La admisión de expositores en los sectores de la feria, estará sujeta a la aceptación por la Dirección del Certamen. 

3.2.  La Dirección del Certamen se reserva el derecho de cambiar, de una edición a otra, la ubicación de los stands ocupados 
por los expositores, si por razones de sectorización, producto o imagen, lo estimara conveniente.

3.3.  La venta al detalle no está permitida dentro del certamen.

3.4.  Todas las fotos que se realicen por el fotógrafo o�cial a petición de la dirección, podrán utilizarse por la feria para �nes 
de promoción.

RETIRADA DE RESIDUOS Y MATERIALES DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN

En aplicación de la legislación vigente sobre residuos urbanos, todos los expositores, así como las empresas contratadas 
y/o subcontratadas para realizar el montaje y/o desmontaje de stands, están obligados a montar, desmontar y retirar los 
materiales de montaje, decoración y exposición utilizados, en los periodos de tiempo establecidos para ello. Artículo 35 de 
las Normas Generales de Participación.

El resto de las normas de montaje, están incluidas en las Normas Generales de Participación que encontrarán en 
ifema.es/intergift

8   PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES PARA SUS CLIENTES

8.1.  Los pases de expositor y de visitante profesional permiten el acceso a la feria durante todos los días de celebración de 
la  misma y a cualquiera de los salones coincidentes BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

Con objeto de garantizar el carácter profesional de la feria, únicamente estará permitido el acceso de visitantes 
profesionales y se podrán realizar controles para validar la correcta lectura de pases durante el acceso a la 
misma.

Los menores de 14 años, no podrán acceder como visitantes, dado el carácter profesional de la feria. A partir de 
14 años podrán acceder acompañados de un adulto responsable y abonando la entrada correspondiente.

8.2.  Pases de Expositor: Cada expositor obtendrá un pase de expositor por cada 5m2 contratados con un mínimo de 2 
pases y un límite máximo de 50 pases por expositor. Podrá descargar los pases en el menú correspondiente en la Zona 
de Expositores.

Podrá solicitar pases de expositor adicionales enviando un e-mail a intergift@ifema.es

8.3.  Invitaciones gratuitas para sus clientes: Cada expositor recibirá una newsletter con un código de acceso al registro 
online gratuito que podrá enviar de manera ilimitada a todos sus clientes. Éstos, tendrán que registrarse en la web de 
la feria antes del 14 de septiembre, descargando su pase directamente en el móvil para acceder directamente a la 
feria evitando colas innecesarias.

Pase online gratuito si se registra en la web antes del 14 de septiembre de 2021

Registro online y en taquilla

24€ * si se adquiere el miércoles 15, jueves 16 o viernes 17 de septiembre de 2021.

30€ * si se adquiere el sábado 18 o el domingo 19 de septiembre de 2021. *IVA incluido

(*) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no 

sujeta a IVA español. En caso  de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

8.4.  Tendrán a su disposición bonos descuentos de RENFE e IBERIA a través de Zona Expositores.

9   PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN IFEMA MADRID

9.1. Para la seguridad de todos los participantes, IFEMA MADRID ha desarrollado su Plan de Contingencia incluyendo los 
protocolos de actuación correspondientes a:

• Actividad.
• Personal de IFEMA MADRID.
• Limpieza y desinfección.
• Comunicación.
• Plan de Continuidad.

Asimismo, ha publicado en su página web – ifema.es - la normativa de aplicación a expositores, visitantes y operadores 
externos, de obligado cumplimiento.

9.2. Todos los procesos implementados por IFEMA MADRID cuentan con diferentes certi�caciones que garantizan su 
idoneidad para crear un espacio seguro en la celebración de ferias y eventos:

• Certi�cación frente al Covid 19 AENOR
• Sello Garantía Madrid.
• Safe Travel stamp guide WTTC ( World Travel & Tourism Council ).

9.3. Expositores y visitantes, deberán de respetar las medidas de seguridad de obligatorio cumplimiento:

• Uso permanente de mascarilla.
• Distancia de seguridad
• Lavado frecuente de manos.
• Uso de gel hidroalcohólico.
• Respeto de aforos.

Asimismo, IFEMA MADRID incorpora otras medidas destinadas a incrementar ese nivel de seguridad:

• Control de temperaturas en los accesos al recinto.
• Recorridos interiores convenientemente señalizados.
• Mamparas de protección en los puestos de atención.
• Pago con tarjeta de crédito.
• Eticket.

9.4. IFEMA MADRID pone a disposición de expositores y montadores la guía de recomendaciones para el diseño y 
construcción de stands de diseño libre, facilitando unas pautas que lo adecuen a las indicaciones sanitarias.

9.5. Todos los servicios de catering se llevarán a cabo, respetando estrictamente las medidas establecidas legalmente para 
los establecimientos de hostelería:

Se prestará en mesas que acojan un máximo de cuatro personas respetando una distancia de seguridad establecida de 
1,5m y los ocupantes deben permanecer sentados. La distribución de alimentos se realizará por el personal encargado. No 
está permitido el servicio en barra ni la organización de eventos tipo cóctel asociados a la actividad ferial.

9.6. IFEMA MADRID cuenta con un servicio médico preparado para atender cualquier detección que pueda producirse, en 
las condiciones óptimas de seguridad, tanto para el afectado como para el resto de asistentes.

10   ANUNCIE Y COMUNIQUE SU PRESENCIA EN FERIA

10.1.  Prepare actividades promocionales complementarias a su participación previas a la feria.

10.2. Inserte el sello digital de la feria, que le haremos llegar, en su página web, �rma de correo, publicidad y 
documentación para recordar su presencia en feria.

10.3.  Envíe las Newsletters personalizadas que le proporciona la feria con su nombre de empresa y acceso a la ubicación 
de su stand y el acceso al registro online gratuito.

10.4.  Invite a sus clientes enviándoles:

- Invitaciones Profesionales gratuitas que les darán acceso a todos los días de feria y que podrán reenviar a sus 
clientes vía newsletter con su código de acceso al registro online gratuito.

- Tarjeta Club o Programa de Compradores Profesionales enviándonos el �chero correspondiente a 
berrendo@ifema.es con sus propuestas de clientes VIP, antes del 19 de julio de 2021.

10.5. Comunique las novedades que presentará en feria a nuestro Departamento de Prensa: iciar.martinez@ifema.es y 
de Redes Sociales: intergift@heyav.com

Además le invitamos a seguirnos en redes sociales y a compartir nuestros contenidos para dinamizar sus propias 
redes sociales. El hashtag o�cial es #intergift2021

10.6.  Contrate los Elementos Promocionales de los que dispone la feria antes del 14 de julio de 2021:

- Banners
- Publicidad en Catálogo
- Logotipo en planos
- Vitrinas exteriores
- Publicidad exterior en el recinto ferial

Todos los Formularios de los Elementos Promocionales los encontrará en la web de la feria ifema.es/intergift/Quiero 
exponer/Otros documentos.

10.7.  Punto de Encuentro Profesional: A través de este servicio podrá contactar con la base de datos de los visitantes 
profesionales inscritos en el mismo, hacer una selección por actividad o interés y enviarles información relativa a su 
empresa, su ubicación en feria, sus novedades o acciones de interés. Este servicio, disponible en la Zona de 
Expositor, estará activo hasta dos semanas después de la celebración de la feria.

10.8.  Servicio de Reuniones: También desde Zona de Expositores, en el menú correspondiente, podrá responder las 
solicitudes de citas y reuniones durante feria de visitantes y otros expositores interesados en su �cha de catálogo.

10.9.  Speaker´s Corner: contacte con la dirección del certamen (intergift@ifema.es) para proponer actividades de interés 
y/o participar en este espacio.
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Todas las empresas que tengan una super�cie inferior a 50 m2, estarán obligadas a contratar uno de los 
paquetes de stands modulares llave en mano.

 De 16  De 100 De 200,5 De 300,5 Más de
 a 99,5 m2 a 200 m2  a 300 m2 a 500 m2 500 m2

1 FACHADA 106,60 €/m2 100,00 €/m2 89,30 €/m2 85,00 €/m2 78,40 €/m2

2 FACHADAS 111,80 €/m2 104,50 €/m2 92,50 €/m2 88,20 €/m2 81,70 €/m2

3 FACHADAS 117,25 €/m2 109,80 €/m2 98,00 €/m2 92,50 €/m2 87,20 €/m2 

4 FACHADAS 121,70 €/m2 115,20 €/m2 102,20 €/m2 97,00 €/m2 90,30 €/m2

+ IVA (1)

Aforo

Al igual que en los propios pabellones, el aforo a su stand estará limitado en función de la super�cie del mismo.
El número de personas admitido es una cada 2,5m2 útil. Para este cálculo deberá usted de eliminar aquellos espacios 
ocupados por mobiliario o elementos de exposición. 
Si dentro de su stand existiesen espacios cerrados como salas de reuniones, estas deberán de contar con su propio aforo en 
función de su super�cie y medidas de seguridad sanitaria de aplicación.

El control del aforo dentro de su stand es de su propia responsabilidad, por ello le recomendamos que instruya a este 
respecto al personal que va a ocuparse de la atención del mismo, así como que exista información sobre el límite de dicho 
aforo en lugar visible.

Atención al público

Los puestos de atención directa al público deberán de permitir una distancia mínima obligatoria y estar protegidos con 
mamparas de protección.

Con respecto a la entrega de folletos y puestos de catering, será obligatorio aplicar la normativa generada a tal efecto en 
las normas de participación. Estos aspectos deberá de tenerlos en cuenta a la hora de diseñar su stand.

Otras medidas

Es recomendable que cuente dentro de su stand con puntos de dispensación de gel hidroalcohólico. 

Es imprescindible el cumplimiento de toda la normativa recogida en las Normas de Participación que puede 
consultar en el siguiente enlace
ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos

7   MONTAJE/DESMONTAJE Y ENTRADA/SALIDA DE MERCANCIAS

• Montaje de stands de Diseño Libre: Del 8 al 12 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.

• Entrega stands modulares: Lunes 13 de septiembre a partir de las 8:30 h.

• Entrada de mercancía y material de decoración: 13 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.
 Último día: 14 de septiembre de 8:30 a 24:00 h.

• Salida de mercancía y material de decoración: Pabellón 1:  Día 19 de septiembre de 15:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.
 Pabellones 3, 5 y 7: Día 19 de septiembre de 18:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.

• Desmontaje de stands de diseño Libre: Día 20 de septiembre: Horario de 15:00 a 21:30h
 Día 21 de septiembre: Horario de 8.30 a 21:30h

5. Por motivos de seguridad, el almacenamiento de cualquier tipo de embalaje en los pabellones, está totalmente 
prohibido.

6. Derechos de Montaje a abonar por el montador o el expositor: La empresa encargada de los trabajos de montaje de 
los stands de diseño libre, deberá abonar a IFEMA MADRID, antes de comenzar dichos trabajos, las tarifas de derechos 
de montaje correspondientes en concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la 
feria. Contacte con stecnica@ifema.es

Tarifas derechos de montaje:

• Tarifa tipo A: espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima: 2,16 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo B: stands modulares básicos de aluminio o similar: 4,33 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo C: stands modulares de diseño en aluminio, carpintería y resto de materiales: 6,81 €/m2 + IVA (1).

7. IFEMA MADRID ofrece además de los stands modulares un servicio integral de diseño de stands, con nuestra máxima 
garantía y totalmente adaptado a sus necesidades. Nos hacemos cargo de la plani�cación de su espacio, el diseño, el 
montaje y el desmontaje. Solicite, gratuitamente y sin compromiso, un proyecto adaptado a sus necesidades enviando 
un email a infodesign@ifema.es

6   RECOMENDACIONES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE DISEÑO LIBRE

Durante su participación en una feria, su stand será el espacio equivalente a su empresa. Allí recibirá a sus clientes, 
celebrará encuentros y reuniones, presentará sus productos y servicios…. por lo tanto, deberá de tener en cuenta las 
medidas de seguridad establecidas por las autoridades  al igual que lo haría en su centro de trabajo, con la responsabilidad 
de la seguridad de sus empleados y de aquellas personas que acudan a visitarle.

Es importante por lo tanto, que, a la hora de diseñar este espacio, tenga en cuenta estas recomendaciones.

Acceso

Se recomienda reducir los espacios cerrados, o en el caso de que estos existan que no tengan techo para favorecer la 
ventilación, ya que los pabellones de Ifema tienen una altura considerable que con el sistema  de ventilación permite que 
se aireen bien los mismos.

En cualquier caso, se evitarán posibles aglomeraciones o cruces de personas si determinan espacios diferenciados, y 
convenientemente señalizados de entrada y salida.

Flujos

En función del tamaño de su stand, es recomendable la creación de �ujos convenientemente señalizados para 
garantizar que el trá�co de gente en el interior se lleva a cabo con las mejores medidas de seguridad, incluyendo 
señalización de entrada y salida 

Es de su responsabilidad la gestión especí�ca y control de dichos �ujos en lo que respecta a posibles esperas que puedan 
generarse con ocasión de la atención que dispense a los asistentes a la feria, garantizando la mínima afectación a las zonas 
comunes y el respeto a las normas de seguridad establecidas en la feria (aportación), debiendo contactar con el personal 
de seguridad de IFEMA MADRID ante cualquier incidencia que sobre este particular pudiera surgir -917225400-

Paquete suelo + stand mini 1 módulo / 9 m2: 1.725,5 €

* Podrán acceder a las características de cada paquete de  modular en: ifema.es/intergift

Estos stands pueden personalizarse solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es

A traves de Zona de Expositores deberán indicar antes del 24 de agosto:
• Color de la moqueta.
• Color de las paredes (sólo en caso del montaje Premium)
• Rótulo del stand.

• SOLO SUELO (Diseño Libre):

Normas especí�cas de montaje de stands:

1. Todo expositor con super�cie igual o mayor a 50 m2 y que opte por diseño libre, deberá enviar el proyecto de stand 
a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA MADRID antes del 8 de agosto de 2021. Sin la presentación y aprobación 
del proyecto, no se podrá proceder al montaje del stand: e-mail: stecnica@ifema.es

2. Todas las empresas están obligadas a realizar un montaje en su stand que incluya como minimo las paredes medianeras 
con la pared del pabellón y con los stands colindantes.

3. Los cerramientos ciegos perimetrales no podrán ser superiores al 70% de cada cara al pasillo. Para hacer cerramientos 
de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no podrán exceder del 80% 
de la longitud de la fachada.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con cerramientos superiores en 
los que estime no haya perjuicio para los expositores colindantes y adyacentes, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

4. La altura máxima perimetral deberá ser de 4m. permitiéndose un elemento puntual hasta una altura máxima de 6m., 
excepto en las medianas con los stands vecinos.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con altura de hasta 5m. en el 
perímetro por motivos de diseño de stand y/o imagen, previa presentación del correspondiente proyecto a la 
Dirección de Servicios Feriales.
Retranqueándose un mínimo de 1m. se podrán elevar todos los elementos que se desee hasta la altura máxima de 6m.

5   MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

MODALIDADES

Se puede participar en la feria con 2 formatos de stands: SOLO SUELO o SUELO + STAND MODULAR LLAVE EN MANO.

Todas las empresas que tengan una super�cie inferior a 50 m2, estarán obligadas a contratar uno de los 
paquetes de stands modulares. 

Excepcionalmente, la Dirección Comercial   podrá autorizar la construcción de stand de diseño libre a empresas con menos 
de 50 m2 que aporten un diseño especial y diferenciador respecto al modular, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

• STAND MODULAR LLAVE EN MANO

El stand modular será entregado totalmente construido el lunes 13 de septiembre a las 8:30 h.

Existen 3 tipos de modulares: BASIC, BASIC PLUS y PREMIUM*.

- Pabellón 3: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el paquete de stand 
modular Premium sin posibilidad de contratar otra modalidad de stand. Este stand puede personalizarse 
solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es . En los pabellones de decoración, queda expresamente 
prohibida la construcción en modular de aluminio.

- Pabellones 5 y 7: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el stand modular 
Basic aunque podrán contratar cualquiera de los paquetes Basic Plus o Premium, indicándolo en la Solicitud de 
Participación o enviando e-mail a intergift@ifema.es

- Pabellón 1: Las empresas que participan en el sector de Editores Textiles, únicamente podrán participar con el stand 
diseñado especí�camente para este sector. Estas empresas recibirán información especí�ca del stand y sus 
características de manera personalizada.

STAND MODULAR BASIC STAND MODULAR BASIC PLUS STAND MODULAR PREMIUM
Precio: 26,59 €/m2 Precio: 34,61 €/m2 Precio: 53,49 €/m2

Dibujos orientativos.

4   TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

SÓLO SUELO:

A estas tarifas “solo suelo” se les aplicará un descuento del 25% por efecto COVID-19

La Participación en la feria implica la contratación de:

1. Pack Marketing y Comunicación + LIVEConnect: 450 € + IVA (1) : Incluye acceso y visibilidad a la plataforma 
LIVEConnect, Wi� Premium (3 usuarios excepto en stand Mini: 1 usuario) y la presencia en el avance de expositores, 
puntos de información interactivos y planeros.

Deberá cumplimentar y actualizar sus datos de Catálogo a través de la plataforma LIVEConnect.

Si la contratación de su stand es posterior a la fecha de cierre de cada uno de los elementos, siendo imposible su 
inclusión en ellos, estará igualmente obligado al pago de la misma.

2. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 €): 56,71 € + IVA (1).

3. Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 €):53,83 € + IVA (1).

4. Consumo mínimo de energía: 0,13KW/m2: 4,633 €/m2  + IVA (1).

5. Derechos de montaje en los stands sólo suelo (diseño libre) a abonar por el montador o el expositor

1   FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN

INTERGIFT tendrá lugar en IFEMA MADRID del 15 al 19 de septiembre de 2021

HORARIO:
De 10:00 a 19:00 h. Último día hasta las 18:00 h.
Pabellón 1: Último día hasta las 15:00 h.

CARÁCTER: Exclusivamente profesional.

SALONES COINCIDENTES: BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

2   ¿CÓMO SER EXPOSITOR?

2.1.  La contratación de espacio se realizará cumplimentando el formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ONLINE, 
disponible en la web de la feria: ifema.es/intergift

2.2.  La reserva no se formalizará hasta que no se haya efectuado el correspondiente pago del primer 25% del espacio. 
En caso de no haber recibido el pago antes de la fecha límite establecida: 21 de junio de 2021, la dirección del 
certamen podrá disponer del stand sin compromiso de aviso previo.

2.3.  El contrato de exposición enviado por la Dirección Comercial con la adjudicación del espacio comporta la total 
aceptación de las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID, de las Normas especí�cas de INTERGIFT y 
las disposiciones que, con carácter genérico, fuesen establecidas por la organización de la feria. Pueden consultar 
la normativa actual vigente en ifema.es/sporte

2.4.  En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su 
participación, deberá suministrar todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciese 
cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresa Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud 
de IFEMA MADRID.

2.5.  No se autorizará la ocupación del espacio, ni se hará entrega, en su caso, del stand modular al expositor que no haya 
abonado en su totalidad el espacio contratado y los gastos de los servicios solicitados.

2.6.  La renuncia del expositor se regirá por lo establecido en las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID que 
encontrarán en el espacio “Ser expositor” de la web institucional ifema.es y en la web del certamen ifema.es/intergift

3   ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS

3.1.  La admisión de expositores en los sectores de la feria, estará sujeta a la aceptación por la Dirección del Certamen. 

3.2.  La Dirección del Certamen se reserva el derecho de cambiar, de una edición a otra, la ubicación de los stands ocupados 
por los expositores, si por razones de sectorización, producto o imagen, lo estimara conveniente.

3.3.  La venta al detalle no está permitida dentro del certamen.

3.4.  Todas las fotos que se realicen por el fotógrafo o�cial a petición de la dirección, podrán utilizarse por la feria para �nes 
de promoción.

RETIRADA DE RESIDUOS Y MATERIALES DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN

En aplicación de la legislación vigente sobre residuos urbanos, todos los expositores, así como las empresas contratadas 
y/o subcontratadas para realizar el montaje y/o desmontaje de stands, están obligados a montar, desmontar y retirar los 
materiales de montaje, decoración y exposición utilizados, en los periodos de tiempo establecidos para ello. Artículo 35 de 
las Normas Generales de Participación.

El resto de las normas de montaje, están incluidas en las Normas Generales de Participación que encontrarán en 
ifema.es/intergift

8   PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES PARA SUS CLIENTES

8.1.  Los pases de expositor y de visitante profesional permiten el acceso a la feria durante todos los días de celebración de 
la  misma y a cualquiera de los salones coincidentes BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

Con objeto de garantizar el carácter profesional de la feria, únicamente estará permitido el acceso de visitantes 
profesionales y se podrán realizar controles para validar la correcta lectura de pases durante el acceso a la 
misma.

Los menores de 14 años, no podrán acceder como visitantes, dado el carácter profesional de la feria. A partir de 
14 años podrán acceder acompañados de un adulto responsable y abonando la entrada correspondiente.

8.2.  Pases de Expositor: Cada expositor obtendrá un pase de expositor por cada 5m2 contratados con un mínimo de 2 
pases y un límite máximo de 50 pases por expositor. Podrá descargar los pases en el menú correspondiente en la Zona 
de Expositores.

Podrá solicitar pases de expositor adicionales enviando un e-mail a intergift@ifema.es

8.3.  Invitaciones gratuitas para sus clientes: Cada expositor recibirá una newsletter con un código de acceso al registro 
online gratuito que podrá enviar de manera ilimitada a todos sus clientes. Éstos, tendrán que registrarse en la web de 
la feria antes del 14 de septiembre, descargando su pase directamente en el móvil para acceder directamente a la 
feria evitando colas innecesarias.

Pase online gratuito si se registra en la web antes del 14 de septiembre de 2021

Registro online y en taquilla

24€ * si se adquiere el miércoles 15, jueves 16 o viernes 17 de septiembre de 2021.

30€ * si se adquiere el sábado 18 o el domingo 19 de septiembre de 2021. *IVA incluido

(*) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no 

sujeta a IVA español. En caso  de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

8.4.  Tendrán a su disposición bonos descuentos de RENFE e IBERIA a través de Zona Expositores.

9   PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN IFEMA MADRID

9.1. Para la seguridad de todos los participantes, IFEMA MADRID ha desarrollado su Plan de Contingencia incluyendo los 
protocolos de actuación correspondientes a:

• Actividad.
• Personal de IFEMA MADRID.
• Limpieza y desinfección.
• Comunicación.
• Plan de Continuidad.

Asimismo, ha publicado en su página web – ifema.es - la normativa de aplicación a expositores, visitantes y operadores 
externos, de obligado cumplimiento.

9.2. Todos los procesos implementados por IFEMA MADRID cuentan con diferentes certi�caciones que garantizan su 
idoneidad para crear un espacio seguro en la celebración de ferias y eventos:

• Certi�cación frente al Covid 19 AENOR
• Sello Garantía Madrid.
• Safe Travel stamp guide WTTC ( World Travel & Tourism Council ).

9.3. Expositores y visitantes, deberán de respetar las medidas de seguridad de obligatorio cumplimiento:

• Uso permanente de mascarilla.
• Distancia de seguridad
• Lavado frecuente de manos.
• Uso de gel hidroalcohólico.
• Respeto de aforos.

Asimismo, IFEMA MADRID incorpora otras medidas destinadas a incrementar ese nivel de seguridad:

• Control de temperaturas en los accesos al recinto.
• Recorridos interiores convenientemente señalizados.
• Mamparas de protección en los puestos de atención.
• Pago con tarjeta de crédito.
• Eticket.

9.4. IFEMA MADRID pone a disposición de expositores y montadores la guía de recomendaciones para el diseño y 
construcción de stands de diseño libre, facilitando unas pautas que lo adecuen a las indicaciones sanitarias.

9.5. Todos los servicios de catering se llevarán a cabo, respetando estrictamente las medidas establecidas legalmente para 
los establecimientos de hostelería:

Se prestará en mesas que acojan un máximo de cuatro personas respetando una distancia de seguridad establecida de 
1,5m y los ocupantes deben permanecer sentados. La distribución de alimentos se realizará por el personal encargado. No 
está permitido el servicio en barra ni la organización de eventos tipo cóctel asociados a la actividad ferial.

9.6. IFEMA MADRID cuenta con un servicio médico preparado para atender cualquier detección que pueda producirse, en 
las condiciones óptimas de seguridad, tanto para el afectado como para el resto de asistentes.

10   ANUNCIE Y COMUNIQUE SU PRESENCIA EN FERIA

10.1.  Prepare actividades promocionales complementarias a su participación previas a la feria.

10.2. Inserte el sello digital de la feria, que le haremos llegar, en su página web, �rma de correo, publicidad y 
documentación para recordar su presencia en feria.

10.3.  Envíe las Newsletters personalizadas que le proporciona la feria con su nombre de empresa y acceso a la ubicación 
de su stand y el acceso al registro online gratuito.

10.4.  Invite a sus clientes enviándoles:

- Invitaciones Profesionales gratuitas que les darán acceso a todos los días de feria y que podrán reenviar a sus 
clientes vía newsletter con su código de acceso al registro online gratuito.

- Tarjeta Club o Programa de Compradores Profesionales enviándonos el �chero correspondiente a 
berrendo@ifema.es con sus propuestas de clientes VIP, antes del 19 de julio de 2021.

10.5. Comunique las novedades que presentará en feria a nuestro Departamento de Prensa: iciar.martinez@ifema.es y 
de Redes Sociales: intergift@heyav.com

Además le invitamos a seguirnos en redes sociales y a compartir nuestros contenidos para dinamizar sus propias 
redes sociales. El hashtag o�cial es #intergift2021

10.6.  Contrate los Elementos Promocionales de los que dispone la feria antes del 14 de julio de 2021:

- Banners
- Publicidad en Catálogo
- Logotipo en planos
- Vitrinas exteriores
- Publicidad exterior en el recinto ferial

Todos los Formularios de los Elementos Promocionales los encontrará en la web de la feria ifema.es/intergift/Quiero 
exponer/Otros documentos.

10.7.  Punto de Encuentro Profesional: A través de este servicio podrá contactar con la base de datos de los visitantes 
profesionales inscritos en el mismo, hacer una selección por actividad o interés y enviarles información relativa a su 
empresa, su ubicación en feria, sus novedades o acciones de interés. Este servicio, disponible en la Zona de 
Expositor, estará activo hasta dos semanas después de la celebración de la feria.

10.8.  Servicio de Reuniones: También desde Zona de Expositores, en el menú correspondiente, podrá responder las 
solicitudes de citas y reuniones durante feria de visitantes y otros expositores interesados en su �cha de catálogo.

10.9.  Speaker´s Corner: contacte con la dirección del certamen (intergift@ifema.es) para proponer actividades de interés 
y/o participar en este espacio.
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Aforo

Al igual que en los propios pabellones, el aforo a su stand estará limitado en función de la super�cie del mismo.
El número de personas admitido es una cada 2,5m2 útil. Para este cálculo deberá usted de eliminar aquellos espacios 
ocupados por mobiliario o elementos de exposición. 
Si dentro de su stand existiesen espacios cerrados como salas de reuniones, estas deberán de contar con su propio aforo en 
función de su super�cie y medidas de seguridad sanitaria de aplicación.

El control del aforo dentro de su stand es de su propia responsabilidad, por ello le recomendamos que instruya a este 
respecto al personal que va a ocuparse de la atención del mismo, así como que exista información sobre el límite de dicho 
aforo en lugar visible.

Atención al público

Los puestos de atención directa al público deberán de permitir una distancia mínima obligatoria y estar protegidos con 
mamparas de protección.

Con respecto a la entrega de folletos y puestos de catering, será obligatorio aplicar la normativa generada a tal efecto en 
las normas de participación. Estos aspectos deberá de tenerlos en cuenta a la hora de diseñar su stand.

Otras medidas

Es recomendable que cuente dentro de su stand con puntos de dispensación de gel hidroalcohólico. 

Es imprescindible el cumplimiento de toda la normativa recogida en las Normas de Participación que puede 
consultar en el siguiente enlace
ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos

7   MONTAJE/DESMONTAJE Y ENTRADA/SALIDA DE MERCANCIAS

• Montaje de stands de Diseño Libre: Del 8 al 12 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.

• Entrega stands modulares: Lunes 13 de septiembre a partir de las 8:30 h.

• Entrada de mercancía y material de decoración: 13 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.
 Último día: 14 de septiembre de 8:30 a 24:00 h.

• Salida de mercancía y material de decoración: Pabellón 1:  Día 19 de septiembre de 15:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.
 Pabellones 3, 5 y 7: Día 19 de septiembre de 18:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.

• Desmontaje de stands de diseño Libre: Día 20 de septiembre: Horario de 15:00 a 21:30h
 Día 21 de septiembre: Horario de 8.30 a 21:30h

5. Por motivos de seguridad, el almacenamiento de cualquier tipo de embalaje en los pabellones, está totalmente 
prohibido.

6. Derechos de Montaje a abonar por el montador o el expositor: La empresa encargada de los trabajos de montaje de 
los stands de diseño libre, deberá abonar a IFEMA MADRID, antes de comenzar dichos trabajos, las tarifas de derechos 
de montaje correspondientes en concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la 
feria. Contacte con stecnica@ifema.es

Tarifas derechos de montaje:

• Tarifa tipo A: espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima: 2,16 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo B: stands modulares básicos de aluminio o similar: 4,33 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo C: stands modulares de diseño en aluminio, carpintería y resto de materiales: 6,81 €/m2 + IVA (1).

7. IFEMA MADRID ofrece además de los stands modulares un servicio integral de diseño de stands, con nuestra máxima 
garantía y totalmente adaptado a sus necesidades. Nos hacemos cargo de la plani�cación de su espacio, el diseño, el 
montaje y el desmontaje. Solicite, gratuitamente y sin compromiso, un proyecto adaptado a sus necesidades enviando 
un email a infodesign@ifema.es

6   RECOMENDACIONES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE DISEÑO LIBRE

Durante su participación en una feria, su stand será el espacio equivalente a su empresa. Allí recibirá a sus clientes, 
celebrará encuentros y reuniones, presentará sus productos y servicios…. por lo tanto, deberá de tener en cuenta las 
medidas de seguridad establecidas por las autoridades  al igual que lo haría en su centro de trabajo, con la responsabilidad 
de la seguridad de sus empleados y de aquellas personas que acudan a visitarle.

Es importante por lo tanto, que, a la hora de diseñar este espacio, tenga en cuenta estas recomendaciones.

Acceso

Se recomienda reducir los espacios cerrados, o en el caso de que estos existan que no tengan techo para favorecer la 
ventilación, ya que los pabellones de Ifema tienen una altura considerable que con el sistema  de ventilación permite que 
se aireen bien los mismos.

En cualquier caso, se evitarán posibles aglomeraciones o cruces de personas si determinan espacios diferenciados, y 
convenientemente señalizados de entrada y salida.

Flujos

En función del tamaño de su stand, es recomendable la creación de �ujos convenientemente señalizados para 
garantizar que el trá�co de gente en el interior se lleva a cabo con las mejores medidas de seguridad, incluyendo 
señalización de entrada y salida 

Es de su responsabilidad la gestión especí�ca y control de dichos �ujos en lo que respecta a posibles esperas que puedan 
generarse con ocasión de la atención que dispense a los asistentes a la feria, garantizando la mínima afectación a las zonas 
comunes y el respeto a las normas de seguridad establecidas en la feria (aportación), debiendo contactar con el personal 
de seguridad de IFEMA MADRID ante cualquier incidencia que sobre este particular pudiera surgir -917225400-

Paquete suelo + stand mini 1 módulo / 9 m2: 1.725,5 €

* Podrán acceder a las características de cada paquete de  modular en: ifema.es/intergift

Estos stands pueden personalizarse solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es

A traves de Zona de Expositores deberán indicar antes del 24 de agosto:
• Color de la moqueta.
• Color de las paredes (sólo en caso del montaje Premium)
• Rótulo del stand.

• SOLO SUELO (Diseño Libre):

Normas especí�cas de montaje de stands:

1. Todo expositor con super�cie igual o mayor a 50 m2 y que opte por diseño libre, deberá enviar el proyecto de stand 
a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA MADRID antes del 8 de agosto de 2021. Sin la presentación y aprobación 
del proyecto, no se podrá proceder al montaje del stand: e-mail: stecnica@ifema.es

2. Todas las empresas están obligadas a realizar un montaje en su stand que incluya como minimo las paredes medianeras 
con la pared del pabellón y con los stands colindantes.

3. Los cerramientos ciegos perimetrales no podrán ser superiores al 70% de cada cara al pasillo. Para hacer cerramientos 
de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no podrán exceder del 80% 
de la longitud de la fachada.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con cerramientos superiores en 
los que estime no haya perjuicio para los expositores colindantes y adyacentes, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

4. La altura máxima perimetral deberá ser de 4m. permitiéndose un elemento puntual hasta una altura máxima de 6m., 
excepto en las medianas con los stands vecinos.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con altura de hasta 5m. en el 
perímetro por motivos de diseño de stand y/o imagen, previa presentación del correspondiente proyecto a la 
Dirección de Servicios Feriales.
Retranqueándose un mínimo de 1m. se podrán elevar todos los elementos que se desee hasta la altura máxima de 6m.

5   MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

MODALIDADES

Se puede participar en la feria con 2 formatos de stands: SOLO SUELO o SUELO + STAND MODULAR LLAVE EN MANO.

Todas las empresas que tengan una super�cie inferior a 50 m2, estarán obligadas a contratar uno de los 
paquetes de stands modulares. 

Excepcionalmente, la Dirección Comercial   podrá autorizar la construcción de stand de diseño libre a empresas con menos 
de 50 m2 que aporten un diseño especial y diferenciador respecto al modular, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

• STAND MODULAR LLAVE EN MANO

El stand modular será entregado totalmente construido el lunes 13 de septiembre a las 8:30 h.

Existen 3 tipos de modulares: BASIC, BASIC PLUS y PREMIUM*.

- Pabellón 3: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el paquete de stand 
modular Premium sin posibilidad de contratar otra modalidad de stand. Este stand puede personalizarse 
solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es . En los pabellones de decoración, queda expresamente 
prohibida la construcción en modular de aluminio.

- Pabellones 5 y 7: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el stand modular 
Basic aunque podrán contratar cualquiera de los paquetes Basic Plus o Premium, indicándolo en la Solicitud de 
Participación o enviando e-mail a intergift@ifema.es

- Pabellón 1: Las empresas que participan en el sector de Editores Textiles, únicamente podrán participar con el stand 
diseñado especí�camente para este sector. Estas empresas recibirán información especí�ca del stand y sus 
características de manera personalizada.

STAND MODULAR BASIC STAND MODULAR BASIC PLUS STAND MODULAR PREMIUM
Precio: 26,59 €/m2 Precio: 34,61 €/m2 Precio: 53,49 €/m2

Dibujos orientativos.

+ IVA (1)

4   TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

SÓLO SUELO:

A estas tarifas “solo suelo” se les aplicará un descuento del 25% por efecto COVID-19

La Participación en la feria implica la contratación de:

1. Pack Marketing y Comunicación + LIVEConnect: 450 € + IVA (1) : Incluye acceso y visibilidad a la plataforma 
LIVEConnect, Wi� Premium (3 usuarios excepto en stand Mini: 1 usuario) y la presencia en el avance de expositores, 
puntos de información interactivos y planeros.

Deberá cumplimentar y actualizar sus datos de Catálogo a través de la plataforma LIVEConnect.

Si la contratación de su stand es posterior a la fecha de cierre de cada uno de los elementos, siendo imposible su 
inclusión en ellos, estará igualmente obligado al pago de la misma.

2. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 €): 56,71 € + IVA (1).

3. Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 €):53,83 € + IVA (1).

4. Consumo mínimo de energía: 0,13KW/m2: 4,633 €/m2  + IVA (1).

5. Derechos de montaje en los stands sólo suelo (diseño libre) a abonar por el montador o el expositor

1   FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN

INTERGIFT tendrá lugar en IFEMA MADRID del 15 al 19 de septiembre de 2021

HORARIO:
De 10:00 a 19:00 h. Último día hasta las 18:00 h.
Pabellón 1: Último día hasta las 15:00 h.

CARÁCTER: Exclusivamente profesional.

SALONES COINCIDENTES: BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

2   ¿CÓMO SER EXPOSITOR?

2.1.  La contratación de espacio se realizará cumplimentando el formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ONLINE, 
disponible en la web de la feria: ifema.es/intergift

2.2.  La reserva no se formalizará hasta que no se haya efectuado el correspondiente pago del primer 25% del espacio. 
En caso de no haber recibido el pago antes de la fecha límite establecida: 21 de junio de 2021, la dirección del 
certamen podrá disponer del stand sin compromiso de aviso previo.

2.3.  El contrato de exposición enviado por la Dirección Comercial con la adjudicación del espacio comporta la total 
aceptación de las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID, de las Normas especí�cas de INTERGIFT y 
las disposiciones que, con carácter genérico, fuesen establecidas por la organización de la feria. Pueden consultar 
la normativa actual vigente en ifema.es/sporte

2.4.  En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su 
participación, deberá suministrar todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciese 
cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresa Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud 
de IFEMA MADRID.

2.5.  No se autorizará la ocupación del espacio, ni se hará entrega, en su caso, del stand modular al expositor que no haya 
abonado en su totalidad el espacio contratado y los gastos de los servicios solicitados.

2.6.  La renuncia del expositor se regirá por lo establecido en las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID que 
encontrarán en el espacio “Ser expositor” de la web institucional ifema.es y en la web del certamen ifema.es/intergift

3   ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS

3.1.  La admisión de expositores en los sectores de la feria, estará sujeta a la aceptación por la Dirección del Certamen. 

3.2.  La Dirección del Certamen se reserva el derecho de cambiar, de una edición a otra, la ubicación de los stands ocupados 
por los expositores, si por razones de sectorización, producto o imagen, lo estimara conveniente.

3.3.  La venta al detalle no está permitida dentro del certamen.

3.4.  Todas las fotos que se realicen por el fotógrafo o�cial a petición de la dirección, podrán utilizarse por la feria para �nes 
de promoción.

RETIRADA DE RESIDUOS Y MATERIALES DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN

En aplicación de la legislación vigente sobre residuos urbanos, todos los expositores, así como las empresas contratadas 
y/o subcontratadas para realizar el montaje y/o desmontaje de stands, están obligados a montar, desmontar y retirar los 
materiales de montaje, decoración y exposición utilizados, en los periodos de tiempo establecidos para ello. Artículo 35 de 
las Normas Generales de Participación.

El resto de las normas de montaje, están incluidas en las Normas Generales de Participación que encontrarán en 
ifema.es/intergift

8   PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES PARA SUS CLIENTES

8.1.  Los pases de expositor y de visitante profesional permiten el acceso a la feria durante todos los días de celebración de 
la  misma y a cualquiera de los salones coincidentes BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

Con objeto de garantizar el carácter profesional de la feria, únicamente estará permitido el acceso de visitantes 
profesionales y se podrán realizar controles para validar la correcta lectura de pases durante el acceso a la 
misma.

Los menores de 14 años, no podrán acceder como visitantes, dado el carácter profesional de la feria. A partir de 
14 años podrán acceder acompañados de un adulto responsable y abonando la entrada correspondiente.

8.2.  Pases de Expositor: Cada expositor obtendrá un pase de expositor por cada 5m2 contratados con un mínimo de 2 
pases y un límite máximo de 50 pases por expositor. Podrá descargar los pases en el menú correspondiente en la Zona 
de Expositores.

Podrá solicitar pases de expositor adicionales enviando un e-mail a intergift@ifema.es

8.3.  Invitaciones gratuitas para sus clientes: Cada expositor recibirá una newsletter con un código de acceso al registro 
online gratuito que podrá enviar de manera ilimitada a todos sus clientes. Éstos, tendrán que registrarse en la web de 
la feria antes del 14 de septiembre, descargando su pase directamente en el móvil para acceder directamente a la 
feria evitando colas innecesarias.

Pase online gratuito si se registra en la web antes del 14 de septiembre de 2021

Registro online y en taquilla

24€ * si se adquiere el miércoles 15, jueves 16 o viernes 17 de septiembre de 2021.

30€ * si se adquiere el sábado 18 o el domingo 19 de septiembre de 2021. *IVA incluido

(*) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no 

sujeta a IVA español. En caso  de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

8.4.  Tendrán a su disposición bonos descuentos de RENFE e IBERIA a través de Zona Expositores.

9   PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN IFEMA MADRID

9.1. Para la seguridad de todos los participantes, IFEMA MADRID ha desarrollado su Plan de Contingencia incluyendo los 
protocolos de actuación correspondientes a:

• Actividad.
• Personal de IFEMA MADRID.
• Limpieza y desinfección.
• Comunicación.
• Plan de Continuidad.

Asimismo, ha publicado en su página web – ifema.es - la normativa de aplicación a expositores, visitantes y operadores 
externos, de obligado cumplimiento.

9.2. Todos los procesos implementados por IFEMA MADRID cuentan con diferentes certi�caciones que garantizan su 
idoneidad para crear un espacio seguro en la celebración de ferias y eventos:

• Certi�cación frente al Covid 19 AENOR
• Sello Garantía Madrid.
• Safe Travel stamp guide WTTC ( World Travel & Tourism Council ).

9.3. Expositores y visitantes, deberán de respetar las medidas de seguridad de obligatorio cumplimiento:

• Uso permanente de mascarilla.
• Distancia de seguridad
• Lavado frecuente de manos.
• Uso de gel hidroalcohólico.
• Respeto de aforos.

Asimismo, IFEMA MADRID incorpora otras medidas destinadas a incrementar ese nivel de seguridad:

• Control de temperaturas en los accesos al recinto.
• Recorridos interiores convenientemente señalizados.
• Mamparas de protección en los puestos de atención.
• Pago con tarjeta de crédito.
• Eticket.

9.4. IFEMA MADRID pone a disposición de expositores y montadores la guía de recomendaciones para el diseño y 
construcción de stands de diseño libre, facilitando unas pautas que lo adecuen a las indicaciones sanitarias.

9.5. Todos los servicios de catering se llevarán a cabo, respetando estrictamente las medidas establecidas legalmente para 
los establecimientos de hostelería:

Se prestará en mesas que acojan un máximo de cuatro personas respetando una distancia de seguridad establecida de 
1,5m y los ocupantes deben permanecer sentados. La distribución de alimentos se realizará por el personal encargado. No 
está permitido el servicio en barra ni la organización de eventos tipo cóctel asociados a la actividad ferial.

9.6. IFEMA MADRID cuenta con un servicio médico preparado para atender cualquier detección que pueda producirse, en 
las condiciones óptimas de seguridad, tanto para el afectado como para el resto de asistentes.

10   ANUNCIE Y COMUNIQUE SU PRESENCIA EN FERIA

10.1.  Prepare actividades promocionales complementarias a su participación previas a la feria.

10.2. Inserte el sello digital de la feria, que le haremos llegar, en su página web, �rma de correo, publicidad y 
documentación para recordar su presencia en feria.

10.3.  Envíe las Newsletters personalizadas que le proporciona la feria con su nombre de empresa y acceso a la ubicación 
de su stand y el acceso al registro online gratuito.

10.4.  Invite a sus clientes enviándoles:

- Invitaciones Profesionales gratuitas que les darán acceso a todos los días de feria y que podrán reenviar a sus 
clientes vía newsletter con su código de acceso al registro online gratuito.

- Tarjeta Club o Programa de Compradores Profesionales enviándonos el �chero correspondiente a 
berrendo@ifema.es con sus propuestas de clientes VIP, antes del 19 de julio de 2021.

10.5. Comunique las novedades que presentará en feria a nuestro Departamento de Prensa: iciar.martinez@ifema.es y 
de Redes Sociales: intergift@heyav.com

Además le invitamos a seguirnos en redes sociales y a compartir nuestros contenidos para dinamizar sus propias 
redes sociales. El hashtag o�cial es #intergift2021

10.6.  Contrate los Elementos Promocionales de los que dispone la feria antes del 14 de julio de 2021:

- Banners
- Publicidad en Catálogo
- Logotipo en planos
- Vitrinas exteriores
- Publicidad exterior en el recinto ferial

Todos los Formularios de los Elementos Promocionales los encontrará en la web de la feria ifema.es/intergift/Quiero 
exponer/Otros documentos.

10.7.  Punto de Encuentro Profesional: A través de este servicio podrá contactar con la base de datos de los visitantes 
profesionales inscritos en el mismo, hacer una selección por actividad o interés y enviarles información relativa a su 
empresa, su ubicación en feria, sus novedades o acciones de interés. Este servicio, disponible en la Zona de 
Expositor, estará activo hasta dos semanas después de la celebración de la feria.

10.8.  Servicio de Reuniones: También desde Zona de Expositores, en el menú correspondiente, podrá responder las 
solicitudes de citas y reuniones durante feria de visitantes y otros expositores interesados en su �cha de catálogo.

10.9.  Speaker´s Corner: contacte con la dirección del certamen (intergift@ifema.es) para proponer actividades de interés 
y/o participar en este espacio.
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Aforo

Al igual que en los propios pabellones, el aforo a su stand estará limitado en función de la super�cie del mismo.
El número de personas admitido es una cada 2,5m2 útil. Para este cálculo deberá usted de eliminar aquellos espacios 
ocupados por mobiliario o elementos de exposición. 
Si dentro de su stand existiesen espacios cerrados como salas de reuniones, estas deberán de contar con su propio aforo en 
función de su super�cie y medidas de seguridad sanitaria de aplicación.

El control del aforo dentro de su stand es de su propia responsabilidad, por ello le recomendamos que instruya a este 
respecto al personal que va a ocuparse de la atención del mismo, así como que exista información sobre el límite de dicho 
aforo en lugar visible.

Atención al público

Los puestos de atención directa al público deberán de permitir una distancia mínima obligatoria y estar protegidos con 
mamparas de protección.

Con respecto a la entrega de folletos y puestos de catering, será obligatorio aplicar la normativa generada a tal efecto en 
las normas de participación. Estos aspectos deberá de tenerlos en cuenta a la hora de diseñar su stand.

Otras medidas

Es recomendable que cuente dentro de su stand con puntos de dispensación de gel hidroalcohólico. 

Es imprescindible el cumplimiento de toda la normativa recogida en las Normas de Participación que puede 
consultar en el siguiente enlace
ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos

7   MONTAJE/DESMONTAJE Y ENTRADA/SALIDA DE MERCANCIAS

• Montaje de stands de Diseño Libre: Del 8 al 12 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.

• Entrega stands modulares: Lunes 13 de septiembre a partir de las 8:30 h.

• Entrada de mercancía y material de decoración: 13 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.
 Último día: 14 de septiembre de 8:30 a 24:00 h.

• Salida de mercancía y material de decoración: Pabellón 1:  Día 19 de septiembre de 15:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.
 Pabellones 3, 5 y 7: Día 19 de septiembre de 18:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.

• Desmontaje de stands de diseño Libre: Día 20 de septiembre: Horario de 15:00 a 21:30h
 Día 21 de septiembre: Horario de 8.30 a 21:30h

5. Por motivos de seguridad, el almacenamiento de cualquier tipo de embalaje en los pabellones, está totalmente 
prohibido.

6. Derechos de Montaje a abonar por el montador o el expositor: La empresa encargada de los trabajos de montaje de 
los stands de diseño libre, deberá abonar a IFEMA MADRID, antes de comenzar dichos trabajos, las tarifas de derechos 
de montaje correspondientes en concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la 
feria. Contacte con stecnica@ifema.es

Tarifas derechos de montaje:

• Tarifa tipo A: espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima: 2,16 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo B: stands modulares básicos de aluminio o similar: 4,33 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo C: stands modulares de diseño en aluminio, carpintería y resto de materiales: 6,81 €/m2 + IVA (1).

7. IFEMA MADRID ofrece además de los stands modulares un servicio integral de diseño de stands, con nuestra máxima 
garantía y totalmente adaptado a sus necesidades. Nos hacemos cargo de la plani�cación de su espacio, el diseño, el 
montaje y el desmontaje. Solicite, gratuitamente y sin compromiso, un proyecto adaptado a sus necesidades enviando 
un email a infodesign@ifema.es

6   RECOMENDACIONES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE DISEÑO LIBRE

Durante su participación en una feria, su stand será el espacio equivalente a su empresa. Allí recibirá a sus clientes, 
celebrará encuentros y reuniones, presentará sus productos y servicios…. por lo tanto, deberá de tener en cuenta las 
medidas de seguridad establecidas por las autoridades  al igual que lo haría en su centro de trabajo, con la responsabilidad 
de la seguridad de sus empleados y de aquellas personas que acudan a visitarle.

Es importante por lo tanto, que, a la hora de diseñar este espacio, tenga en cuenta estas recomendaciones.

Acceso

Se recomienda reducir los espacios cerrados, o en el caso de que estos existan que no tengan techo para favorecer la 
ventilación, ya que los pabellones de Ifema tienen una altura considerable que con el sistema  de ventilación permite que 
se aireen bien los mismos.

En cualquier caso, se evitarán posibles aglomeraciones o cruces de personas si determinan espacios diferenciados, y 
convenientemente señalizados de entrada y salida.

Flujos

En función del tamaño de su stand, es recomendable la creación de �ujos convenientemente señalizados para 
garantizar que el trá�co de gente en el interior se lleva a cabo con las mejores medidas de seguridad, incluyendo 
señalización de entrada y salida 

Es de su responsabilidad la gestión especí�ca y control de dichos �ujos en lo que respecta a posibles esperas que puedan 
generarse con ocasión de la atención que dispense a los asistentes a la feria, garantizando la mínima afectación a las zonas 
comunes y el respeto a las normas de seguridad establecidas en la feria (aportación), debiendo contactar con el personal 
de seguridad de IFEMA MADRID ante cualquier incidencia que sobre este particular pudiera surgir -917225400-

Paquete suelo + stand mini 1 módulo / 9 m2: 1.725,5 €

* Podrán acceder a las características de cada paquete de  modular en: ifema.es/intergift

Estos stands pueden personalizarse solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es

A traves de Zona de Expositores deberán indicar antes del 24 de agosto:
• Color de la moqueta.
• Color de las paredes (sólo en caso del montaje Premium)
• Rótulo del stand.

• SOLO SUELO (Diseño Libre):

Normas especí�cas de montaje de stands:

1. Todo expositor con super�cie igual o mayor a 50 m2 y que opte por diseño libre, deberá enviar el proyecto de stand 
a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA MADRID antes del 8 de agosto de 2021. Sin la presentación y aprobación 
del proyecto, no se podrá proceder al montaje del stand: e-mail: stecnica@ifema.es

2. Todas las empresas están obligadas a realizar un montaje en su stand que incluya como minimo las paredes medianeras 
con la pared del pabellón y con los stands colindantes.

3. Los cerramientos ciegos perimetrales no podrán ser superiores al 70% de cada cara al pasillo. Para hacer cerramientos 
de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no podrán exceder del 80% 
de la longitud de la fachada.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con cerramientos superiores en 
los que estime no haya perjuicio para los expositores colindantes y adyacentes, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

4. La altura máxima perimetral deberá ser de 4m. permitiéndose un elemento puntual hasta una altura máxima de 6m., 
excepto en las medianas con los stands vecinos.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con altura de hasta 5m. en el 
perímetro por motivos de diseño de stand y/o imagen, previa presentación del correspondiente proyecto a la 
Dirección de Servicios Feriales.
Retranqueándose un mínimo de 1m. se podrán elevar todos los elementos que se desee hasta la altura máxima de 6m.

5   MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

MODALIDADES

Se puede participar en la feria con 2 formatos de stands: SOLO SUELO o SUELO + STAND MODULAR LLAVE EN MANO.

Todas las empresas que tengan una super�cie inferior a 50 m2, estarán obligadas a contratar uno de los 
paquetes de stands modulares. 

Excepcionalmente, la Dirección Comercial   podrá autorizar la construcción de stand de diseño libre a empresas con menos 
de 50 m2 que aporten un diseño especial y diferenciador respecto al modular, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

• STAND MODULAR LLAVE EN MANO

El stand modular será entregado totalmente construido el lunes 13 de septiembre a las 8:30 h.

Existen 3 tipos de modulares: BASIC, BASIC PLUS y PREMIUM*.

- Pabellón 3: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el paquete de stand 
modular Premium sin posibilidad de contratar otra modalidad de stand. Este stand puede personalizarse 
solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es . En los pabellones de decoración, queda expresamente 
prohibida la construcción en modular de aluminio.

- Pabellones 5 y 7: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el stand modular 
Basic aunque podrán contratar cualquiera de los paquetes Basic Plus o Premium, indicándolo en la Solicitud de 
Participación o enviando e-mail a intergift@ifema.es

- Pabellón 1: Las empresas que participan en el sector de Editores Textiles, únicamente podrán participar con el stand 
diseñado especí�camente para este sector. Estas empresas recibirán información especí�ca del stand y sus 
características de manera personalizada.

STAND MODULAR BASIC STAND MODULAR BASIC PLUS STAND MODULAR PREMIUM
Precio: 26,59 €/m2 Precio: 34,61 €/m2 Precio: 53,49 €/m2

Dibujos orientativos.

4   TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

SÓLO SUELO:

A estas tarifas “solo suelo” se les aplicará un descuento del 25% por efecto COVID-19

La Participación en la feria implica la contratación de:

1. Pack Marketing y Comunicación + LIVEConnect: 450 € + IVA (1) : Incluye acceso y visibilidad a la plataforma 
LIVEConnect, Wi� Premium (3 usuarios excepto en stand Mini: 1 usuario) y la presencia en el avance de expositores, 
puntos de información interactivos y planeros.

Deberá cumplimentar y actualizar sus datos de Catálogo a través de la plataforma LIVEConnect.

Si la contratación de su stand es posterior a la fecha de cierre de cada uno de los elementos, siendo imposible su 
inclusión en ellos, estará igualmente obligado al pago de la misma.

2. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 €): 56,71 € + IVA (1).

3. Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 €):53,83 € + IVA (1).

4. Consumo mínimo de energía: 0,13KW/m2: 4,633 €/m2  + IVA (1).

5. Derechos de montaje en los stands sólo suelo (diseño libre) a abonar por el montador o el expositor

1   FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN

INTERGIFT tendrá lugar en IFEMA MADRID del 15 al 19 de septiembre de 2021

HORARIO:
De 10:00 a 19:00 h. Último día hasta las 18:00 h.
Pabellón 1: Último día hasta las 15:00 h.

CARÁCTER: Exclusivamente profesional.

SALONES COINCIDENTES: BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

2   ¿CÓMO SER EXPOSITOR?

2.1.  La contratación de espacio se realizará cumplimentando el formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ONLINE, 
disponible en la web de la feria: ifema.es/intergift

2.2.  La reserva no se formalizará hasta que no se haya efectuado el correspondiente pago del primer 25% del espacio. 
En caso de no haber recibido el pago antes de la fecha límite establecida: 21 de junio de 2021, la dirección del 
certamen podrá disponer del stand sin compromiso de aviso previo.

2.3.  El contrato de exposición enviado por la Dirección Comercial con la adjudicación del espacio comporta la total 
aceptación de las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID, de las Normas especí�cas de INTERGIFT y 
las disposiciones que, con carácter genérico, fuesen establecidas por la organización de la feria. Pueden consultar 
la normativa actual vigente en ifema.es/sporte

2.4.  En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su 
participación, deberá suministrar todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciese 
cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresa Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud 
de IFEMA MADRID.

2.5.  No se autorizará la ocupación del espacio, ni se hará entrega, en su caso, del stand modular al expositor que no haya 
abonado en su totalidad el espacio contratado y los gastos de los servicios solicitados.

2.6.  La renuncia del expositor se regirá por lo establecido en las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID que 
encontrarán en el espacio “Ser expositor” de la web institucional ifema.es y en la web del certamen ifema.es/intergift

3   ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS

3.1.  La admisión de expositores en los sectores de la feria, estará sujeta a la aceptación por la Dirección del Certamen. 

3.2.  La Dirección del Certamen se reserva el derecho de cambiar, de una edición a otra, la ubicación de los stands ocupados 
por los expositores, si por razones de sectorización, producto o imagen, lo estimara conveniente.

3.3.  La venta al detalle no está permitida dentro del certamen.

3.4.  Todas las fotos que se realicen por el fotógrafo o�cial a petición de la dirección, podrán utilizarse por la feria para �nes 
de promoción.

RETIRADA DE RESIDUOS Y MATERIALES DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN

En aplicación de la legislación vigente sobre residuos urbanos, todos los expositores, así como las empresas contratadas 
y/o subcontratadas para realizar el montaje y/o desmontaje de stands, están obligados a montar, desmontar y retirar los 
materiales de montaje, decoración y exposición utilizados, en los periodos de tiempo establecidos para ello. Artículo 35 de 
las Normas Generales de Participación.

El resto de las normas de montaje, están incluidas en las Normas Generales de Participación que encontrarán en 
ifema.es/intergift

8   PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES PARA SUS CLIENTES

8.1.  Los pases de expositor y de visitante profesional permiten el acceso a la feria durante todos los días de celebración de 
la  misma y a cualquiera de los salones coincidentes BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

Con objeto de garantizar el carácter profesional de la feria, únicamente estará permitido el acceso de visitantes 
profesionales y se podrán realizar controles para validar la correcta lectura de pases durante el acceso a la 
misma.

Los menores de 14 años, no podrán acceder como visitantes, dado el carácter profesional de la feria. A partir de 
14 años podrán acceder acompañados de un adulto responsable y abonando la entrada correspondiente.

8.2.  Pases de Expositor: Cada expositor obtendrá un pase de expositor por cada 5m2 contratados con un mínimo de 2 
pases y un límite máximo de 50 pases por expositor. Podrá descargar los pases en el menú correspondiente en la Zona 
de Expositores.

Podrá solicitar pases de expositor adicionales enviando un e-mail a intergift@ifema.es

8.3.  Invitaciones gratuitas para sus clientes: Cada expositor recibirá una newsletter con un código de acceso al registro 
online gratuito que podrá enviar de manera ilimitada a todos sus clientes. Éstos, tendrán que registrarse en la web de 
la feria antes del 14 de septiembre, descargando su pase directamente en el móvil para acceder directamente a la 
feria evitando colas innecesarias.

Pase online gratuito si se registra en la web antes del 14 de septiembre de 2021

Registro online y en taquilla

24€ * si se adquiere el miércoles 15, jueves 16 o viernes 17 de septiembre de 2021.

30€ * si se adquiere el sábado 18 o el domingo 19 de septiembre de 2021. *IVA incluido

(*) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no 

sujeta a IVA español. En caso  de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

8.4.  Tendrán a su disposición bonos descuentos de RENFE e IBERIA a través de Zona Expositores.

9   PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN IFEMA MADRID

9.1. Para la seguridad de todos los participantes, IFEMA MADRID ha desarrollado su Plan de Contingencia incluyendo los 
protocolos de actuación correspondientes a:

• Actividad.
• Personal de IFEMA MADRID.
• Limpieza y desinfección.
• Comunicación.
• Plan de Continuidad.

Asimismo, ha publicado en su página web – ifema.es - la normativa de aplicación a expositores, visitantes y operadores 
externos, de obligado cumplimiento.

9.2. Todos los procesos implementados por IFEMA MADRID cuentan con diferentes certi�caciones que garantizan su 
idoneidad para crear un espacio seguro en la celebración de ferias y eventos:

• Certi�cación frente al Covid 19 AENOR
• Sello Garantía Madrid.
• Safe Travel stamp guide WTTC ( World Travel & Tourism Council ).

9.3. Expositores y visitantes, deberán de respetar las medidas de seguridad de obligatorio cumplimiento:

• Uso permanente de mascarilla.
• Distancia de seguridad
• Lavado frecuente de manos.
• Uso de gel hidroalcohólico.
• Respeto de aforos.

Asimismo, IFEMA MADRID incorpora otras medidas destinadas a incrementar ese nivel de seguridad:

• Control de temperaturas en los accesos al recinto.
• Recorridos interiores convenientemente señalizados.
• Mamparas de protección en los puestos de atención.
• Pago con tarjeta de crédito.
• Eticket.

9.4. IFEMA MADRID pone a disposición de expositores y montadores la guía de recomendaciones para el diseño y 
construcción de stands de diseño libre, facilitando unas pautas que lo adecuen a las indicaciones sanitarias.

9.5. Todos los servicios de catering se llevarán a cabo, respetando estrictamente las medidas establecidas legalmente para 
los establecimientos de hostelería:

Se prestará en mesas que acojan un máximo de cuatro personas respetando una distancia de seguridad establecida de 
1,5m y los ocupantes deben permanecer sentados. La distribución de alimentos se realizará por el personal encargado. No 
está permitido el servicio en barra ni la organización de eventos tipo cóctel asociados a la actividad ferial.

9.6. IFEMA MADRID cuenta con un servicio médico preparado para atender cualquier detección que pueda producirse, en 
las condiciones óptimas de seguridad, tanto para el afectado como para el resto de asistentes.

10   ANUNCIE Y COMUNIQUE SU PRESENCIA EN FERIA

10.1.  Prepare actividades promocionales complementarias a su participación previas a la feria.

10.2. Inserte el sello digital de la feria, que le haremos llegar, en su página web, �rma de correo, publicidad y 
documentación para recordar su presencia en feria.

10.3.  Envíe las Newsletters personalizadas que le proporciona la feria con su nombre de empresa y acceso a la ubicación 
de su stand y el acceso al registro online gratuito.

10.4.  Invite a sus clientes enviándoles:

- Invitaciones Profesionales gratuitas que les darán acceso a todos los días de feria y que podrán reenviar a sus 
clientes vía newsletter con su código de acceso al registro online gratuito.

- Tarjeta Club o Programa de Compradores Profesionales enviándonos el �chero correspondiente a 
berrendo@ifema.es con sus propuestas de clientes VIP, antes del 19 de julio de 2021.

10.5. Comunique las novedades que presentará en feria a nuestro Departamento de Prensa: iciar.martinez@ifema.es y 
de Redes Sociales: intergift@heyav.com

Además le invitamos a seguirnos en redes sociales y a compartir nuestros contenidos para dinamizar sus propias 
redes sociales. El hashtag o�cial es #intergift2021

10.6.  Contrate los Elementos Promocionales de los que dispone la feria antes del 14 de julio de 2021:

- Banners
- Publicidad en Catálogo
- Logotipo en planos
- Vitrinas exteriores
- Publicidad exterior en el recinto ferial

Todos los Formularios de los Elementos Promocionales los encontrará en la web de la feria ifema.es/intergift/Quiero 
exponer/Otros documentos.

10.7.  Punto de Encuentro Profesional: A través de este servicio podrá contactar con la base de datos de los visitantes 
profesionales inscritos en el mismo, hacer una selección por actividad o interés y enviarles información relativa a su 
empresa, su ubicación en feria, sus novedades o acciones de interés. Este servicio, disponible en la Zona de 
Expositor, estará activo hasta dos semanas después de la celebración de la feria.

10.8.  Servicio de Reuniones: También desde Zona de Expositores, en el menú correspondiente, podrá responder las 
solicitudes de citas y reuniones durante feria de visitantes y otros expositores interesados en su �cha de catálogo.

10.9.  Speaker´s Corner: contacte con la dirección del certamen (intergift@ifema.es) para proponer actividades de interés 
y/o participar en este espacio.

NOVEDAD
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Aforo

Al igual que en los propios pabellones, el aforo a su stand estará limitado en función de la super�cie del mismo.
El número de personas admitido es una cada 2,5m2 útil. Para este cálculo deberá usted de eliminar aquellos espacios 
ocupados por mobiliario o elementos de exposición. 
Si dentro de su stand existiesen espacios cerrados como salas de reuniones, estas deberán de contar con su propio aforo en 
función de su super�cie y medidas de seguridad sanitaria de aplicación.

El control del aforo dentro de su stand es de su propia responsabilidad, por ello le recomendamos que instruya a este 
respecto al personal que va a ocuparse de la atención del mismo, así como que exista información sobre el límite de dicho 
aforo en lugar visible.

Atención al público

Los puestos de atención directa al público deberán de permitir una distancia mínima obligatoria y estar protegidos con 
mamparas de protección.

Con respecto a la entrega de folletos y puestos de catering, será obligatorio aplicar la normativa generada a tal efecto en 
las normas de participación. Estos aspectos deberá de tenerlos en cuenta a la hora de diseñar su stand.

Otras medidas

Es recomendable que cuente dentro de su stand con puntos de dispensación de gel hidroalcohólico. 

Es imprescindible el cumplimiento de toda la normativa recogida en las Normas de Participación que puede 
consultar en el siguiente enlace
ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos

7   MONTAJE/DESMONTAJE Y ENTRADA/SALIDA DE MERCANCIAS

• Montaje de stands de Diseño Libre: Del 8 al 12 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.

• Entrega stands modulares: Lunes 13 de septiembre a partir de las 8:30 h.

• Entrada de mercancía y material de decoración: 13 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.
 Último día: 14 de septiembre de 8:30 a 24:00 h.

• Salida de mercancía y material de decoración: Pabellón 1:  Día 19 de septiembre de 15:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.
 Pabellones 3, 5 y 7: Día 19 de septiembre de 18:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.

• Desmontaje de stands de diseño Libre: Día 20 de septiembre: Horario de 15:00 a 21:30h
 Día 21 de septiembre: Horario de 8.30 a 21:30h

5. Por motivos de seguridad, el almacenamiento de cualquier tipo de embalaje en los pabellones, está totalmente 
prohibido.

6. Derechos de Montaje a abonar por el montador o el expositor: La empresa encargada de los trabajos de montaje de 
los stands de diseño libre, deberá abonar a IFEMA MADRID, antes de comenzar dichos trabajos, las tarifas de derechos 
de montaje correspondientes en concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la 
feria. Contacte con stecnica@ifema.es

Tarifas derechos de montaje:

• Tarifa tipo A: espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima: 2,16 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo B: stands modulares básicos de aluminio o similar: 4,33 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo C: stands modulares de diseño en aluminio, carpintería y resto de materiales: 6,81 €/m2 + IVA (1).

7. IFEMA MADRID ofrece además de los stands modulares un servicio integral de diseño de stands, con nuestra máxima 
garantía y totalmente adaptado a sus necesidades. Nos hacemos cargo de la plani�cación de su espacio, el diseño, el 
montaje y el desmontaje. Solicite, gratuitamente y sin compromiso, un proyecto adaptado a sus necesidades enviando 
un email a infodesign@ifema.es

6   RECOMENDACIONES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE DISEÑO LIBRE

Durante su participación en una feria, su stand será el espacio equivalente a su empresa. Allí recibirá a sus clientes, 
celebrará encuentros y reuniones, presentará sus productos y servicios…. por lo tanto, deberá de tener en cuenta las 
medidas de seguridad establecidas por las autoridades  al igual que lo haría en su centro de trabajo, con la responsabilidad 
de la seguridad de sus empleados y de aquellas personas que acudan a visitarle.

Es importante por lo tanto, que, a la hora de diseñar este espacio, tenga en cuenta estas recomendaciones.

Acceso

Se recomienda reducir los espacios cerrados, o en el caso de que estos existan que no tengan techo para favorecer la 
ventilación, ya que los pabellones de Ifema tienen una altura considerable que con el sistema  de ventilación permite que 
se aireen bien los mismos.

En cualquier caso, se evitarán posibles aglomeraciones o cruces de personas si determinan espacios diferenciados, y 
convenientemente señalizados de entrada y salida.

Flujos

En función del tamaño de su stand, es recomendable la creación de �ujos convenientemente señalizados para 
garantizar que el trá�co de gente en el interior se lleva a cabo con las mejores medidas de seguridad, incluyendo 
señalización de entrada y salida 

Es de su responsabilidad la gestión especí�ca y control de dichos �ujos en lo que respecta a posibles esperas que puedan 
generarse con ocasión de la atención que dispense a los asistentes a la feria, garantizando la mínima afectación a las zonas 
comunes y el respeto a las normas de seguridad establecidas en la feria (aportación), debiendo contactar con el personal 
de seguridad de IFEMA MADRID ante cualquier incidencia que sobre este particular pudiera surgir -917225400-

Paquete suelo + stand mini 1 módulo / 9 m2: 1.725,5 €

* Podrán acceder a las características de cada paquete de  modular en: ifema.es/intergift

Estos stands pueden personalizarse solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es

A traves de Zona de Expositores deberán indicar antes del 24 de agosto:
• Color de la moqueta.
• Color de las paredes (sólo en caso del montaje Premium)
• Rótulo del stand.

• SOLO SUELO (Diseño Libre):

Normas especí�cas de montaje de stands:

1. Todo expositor con super�cie igual o mayor a 50 m2 y que opte por diseño libre, deberá enviar el proyecto de stand 
a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA MADRID antes del 8 de agosto de 2021. Sin la presentación y aprobación 
del proyecto, no se podrá proceder al montaje del stand: e-mail: stecnica@ifema.es

2. Todas las empresas están obligadas a realizar un montaje en su stand que incluya como minimo las paredes medianeras 
con la pared del pabellón y con los stands colindantes.

3. Los cerramientos ciegos perimetrales no podrán ser superiores al 70% de cada cara al pasillo. Para hacer cerramientos 
de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no podrán exceder del 80% 
de la longitud de la fachada.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con cerramientos superiores en 
los que estime no haya perjuicio para los expositores colindantes y adyacentes, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

4. La altura máxima perimetral deberá ser de 4m. permitiéndose un elemento puntual hasta una altura máxima de 6m., 
excepto en las medianas con los stands vecinos.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con altura de hasta 5m. en el 
perímetro por motivos de diseño de stand y/o imagen, previa presentación del correspondiente proyecto a la 
Dirección de Servicios Feriales.
Retranqueándose un mínimo de 1m. se podrán elevar todos los elementos que se desee hasta la altura máxima de 6m.

5   MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

MODALIDADES

Se puede participar en la feria con 2 formatos de stands: SOLO SUELO o SUELO + STAND MODULAR LLAVE EN MANO.

Todas las empresas que tengan una super�cie inferior a 50 m2, estarán obligadas a contratar uno de los 
paquetes de stands modulares. 

Excepcionalmente, la Dirección Comercial   podrá autorizar la construcción de stand de diseño libre a empresas con menos 
de 50 m2 que aporten un diseño especial y diferenciador respecto al modular, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

• STAND MODULAR LLAVE EN MANO

El stand modular será entregado totalmente construido el lunes 13 de septiembre a las 8:30 h.

Existen 3 tipos de modulares: BASIC, BASIC PLUS y PREMIUM*.

- Pabellón 3: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el paquete de stand 
modular Premium sin posibilidad de contratar otra modalidad de stand. Este stand puede personalizarse 
solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es . En los pabellones de decoración, queda expresamente 
prohibida la construcción en modular de aluminio.

- Pabellones 5 y 7: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el stand modular 
Basic aunque podrán contratar cualquiera de los paquetes Basic Plus o Premium, indicándolo en la Solicitud de 
Participación o enviando e-mail a intergift@ifema.es

- Pabellón 1: Las empresas que participan en el sector de Editores Textiles, únicamente podrán participar con el stand 
diseñado especí�camente para este sector. Estas empresas recibirán información especí�ca del stand y sus 
características de manera personalizada.

STAND MODULAR BASIC STAND MODULAR BASIC PLUS STAND MODULAR PREMIUM
Precio: 26,59 €/m2 Precio: 34,61 €/m2 Precio: 53,49 €/m2

Dibujos orientativos.

4   TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

SÓLO SUELO:

A estas tarifas “solo suelo” se les aplicará un descuento del 25% por efecto COVID-19

La Participación en la feria implica la contratación de:

1. Pack Marketing y Comunicación + LIVEConnect: 450 € + IVA (1) : Incluye acceso y visibilidad a la plataforma 
LIVEConnect, Wi� Premium (3 usuarios excepto en stand Mini: 1 usuario) y la presencia en el avance de expositores, 
puntos de información interactivos y planeros.

Deberá cumplimentar y actualizar sus datos de Catálogo a través de la plataforma LIVEConnect.

Si la contratación de su stand es posterior a la fecha de cierre de cada uno de los elementos, siendo imposible su 
inclusión en ellos, estará igualmente obligado al pago de la misma.

2. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 €): 56,71 € + IVA (1).

3. Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 €):53,83 € + IVA (1).

4. Consumo mínimo de energía: 0,13KW/m2: 4,633 €/m2  + IVA (1).

5. Derechos de montaje en los stands sólo suelo (diseño libre) a abonar por el montador o el expositor

1   FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN

INTERGIFT tendrá lugar en IFEMA MADRID del 15 al 19 de septiembre de 2021

HORARIO:
De 10:00 a 19:00 h. Último día hasta las 18:00 h.
Pabellón 1: Último día hasta las 15:00 h.

CARÁCTER: Exclusivamente profesional.

SALONES COINCIDENTES: BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

2   ¿CÓMO SER EXPOSITOR?

2.1.  La contratación de espacio se realizará cumplimentando el formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ONLINE, 
disponible en la web de la feria: ifema.es/intergift

2.2.  La reserva no se formalizará hasta que no se haya efectuado el correspondiente pago del primer 25% del espacio. 
En caso de no haber recibido el pago antes de la fecha límite establecida: 21 de junio de 2021, la dirección del 
certamen podrá disponer del stand sin compromiso de aviso previo.

2.3.  El contrato de exposición enviado por la Dirección Comercial con la adjudicación del espacio comporta la total 
aceptación de las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID, de las Normas especí�cas de INTERGIFT y 
las disposiciones que, con carácter genérico, fuesen establecidas por la organización de la feria. Pueden consultar 
la normativa actual vigente en ifema.es/sporte

2.4.  En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su 
participación, deberá suministrar todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciese 
cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresa Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud 
de IFEMA MADRID.

2.5.  No se autorizará la ocupación del espacio, ni se hará entrega, en su caso, del stand modular al expositor que no haya 
abonado en su totalidad el espacio contratado y los gastos de los servicios solicitados.

2.6.  La renuncia del expositor se regirá por lo establecido en las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID que 
encontrarán en el espacio “Ser expositor” de la web institucional ifema.es y en la web del certamen ifema.es/intergift

3   ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS

3.1.  La admisión de expositores en los sectores de la feria, estará sujeta a la aceptación por la Dirección del Certamen. 

3.2.  La Dirección del Certamen se reserva el derecho de cambiar, de una edición a otra, la ubicación de los stands ocupados 
por los expositores, si por razones de sectorización, producto o imagen, lo estimara conveniente.

3.3.  La venta al detalle no está permitida dentro del certamen.

3.4.  Todas las fotos que se realicen por el fotógrafo o�cial a petición de la dirección, podrán utilizarse por la feria para �nes 
de promoción.

RETIRADA DE RESIDUOS Y MATERIALES DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN

En aplicación de la legislación vigente sobre residuos urbanos, todos los expositores, así como las empresas contratadas 
y/o subcontratadas para realizar el montaje y/o desmontaje de stands, están obligados a montar, desmontar y retirar los 
materiales de montaje, decoración y exposición utilizados, en los periodos de tiempo establecidos para ello. Artículo 35 de 
las Normas Generales de Participación.

El resto de las normas de montaje, están incluidas en las Normas Generales de Participación que encontrarán en 
ifema.es/intergift

8   PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES PARA SUS CLIENTES

8.1.  Los pases de expositor y de visitante profesional permiten el acceso a la feria durante todos los días de celebración de 
la  misma y a cualquiera de los salones coincidentes BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

Con objeto de garantizar el carácter profesional de la feria, únicamente estará permitido el acceso de visitantes 
profesionales y se podrán realizar controles para validar la correcta lectura de pases durante el acceso a la 
misma.

Los menores de 14 años, no podrán acceder como visitantes, dado el carácter profesional de la feria. A partir de 
14 años podrán acceder acompañados de un adulto responsable y abonando la entrada correspondiente.

8.2.  Pases de Expositor: Cada expositor obtendrá un pase de expositor por cada 5m2 contratados con un mínimo de 2 
pases y un límite máximo de 50 pases por expositor. Podrá descargar los pases en el menú correspondiente en la Zona 
de Expositores.

Podrá solicitar pases de expositor adicionales enviando un e-mail a intergift@ifema.es

8.3.  Invitaciones gratuitas para sus clientes: Cada expositor recibirá una newsletter con un código de acceso al registro 
online gratuito que podrá enviar de manera ilimitada a todos sus clientes. Éstos, tendrán que registrarse en la web de 
la feria antes del 14 de septiembre, descargando su pase directamente en el móvil para acceder directamente a la 
feria evitando colas innecesarias.

Pase online gratuito si se registra en la web antes del 14 de septiembre de 2021

Registro online y en taquilla

24€ * si se adquiere el miércoles 15, jueves 16 o viernes 17 de septiembre de 2021.

30€ * si se adquiere el sábado 18 o el domingo 19 de septiembre de 2021. *IVA incluido

(*) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no 

sujeta a IVA español. En caso  de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

8.4.  Tendrán a su disposición bonos descuentos de RENFE e IBERIA a través de Zona Expositores.

9   PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN IFEMA MADRID

9.1. Para la seguridad de todos los participantes, IFEMA MADRID ha desarrollado su Plan de Contingencia incluyendo los 
protocolos de actuación correspondientes a:

• Actividad.
• Personal de IFEMA MADRID.
• Limpieza y desinfección.
• Comunicación.
• Plan de Continuidad.

Asimismo, ha publicado en su página web – ifema.es - la normativa de aplicación a expositores, visitantes y operadores 
externos, de obligado cumplimiento.

9.2. Todos los procesos implementados por IFEMA MADRID cuentan con diferentes certi�caciones que garantizan su 
idoneidad para crear un espacio seguro en la celebración de ferias y eventos:

• Certi�cación frente al Covid 19 AENOR
• Sello Garantía Madrid.
• Safe Travel stamp guide WTTC ( World Travel & Tourism Council ).

9.3. Expositores y visitantes, deberán de respetar las medidas de seguridad de obligatorio cumplimiento:

• Uso permanente de mascarilla.
• Distancia de seguridad
• Lavado frecuente de manos.
• Uso de gel hidroalcohólico.
• Respeto de aforos.

Asimismo, IFEMA MADRID incorpora otras medidas destinadas a incrementar ese nivel de seguridad:

• Control de temperaturas en los accesos al recinto.
• Recorridos interiores convenientemente señalizados.
• Mamparas de protección en los puestos de atención.
• Pago con tarjeta de crédito.
• Eticket.

9.4. IFEMA MADRID pone a disposición de expositores y montadores la guía de recomendaciones para el diseño y 
construcción de stands de diseño libre, facilitando unas pautas que lo adecuen a las indicaciones sanitarias.

9.5. Todos los servicios de catering se llevarán a cabo, respetando estrictamente las medidas establecidas legalmente para 
los establecimientos de hostelería:

Se prestará en mesas que acojan un máximo de cuatro personas respetando una distancia de seguridad establecida de 
1,5m y los ocupantes deben permanecer sentados. La distribución de alimentos se realizará por el personal encargado. No 
está permitido el servicio en barra ni la organización de eventos tipo cóctel asociados a la actividad ferial.

9.6. IFEMA MADRID cuenta con un servicio médico preparado para atender cualquier detección que pueda producirse, en 
las condiciones óptimas de seguridad, tanto para el afectado como para el resto de asistentes.

10   ANUNCIE Y COMUNIQUE SU PRESENCIA EN FERIA

10.1.  Prepare actividades promocionales complementarias a su participación previas a la feria.

10.2. Inserte el sello digital de la feria, que le haremos llegar, en su página web, �rma de correo, publicidad y 
documentación para recordar su presencia en feria.

10.3.  Envíe las Newsletters personalizadas que le proporciona la feria con su nombre de empresa y acceso a la ubicación 
de su stand y el acceso al registro online gratuito.

10.4.  Invite a sus clientes enviándoles:

- Invitaciones Profesionales gratuitas que les darán acceso a todos los días de feria y que podrán reenviar a sus 
clientes vía newsletter con su código de acceso al registro online gratuito.

- Tarjeta Club o Programa de Compradores Profesionales enviándonos el �chero correspondiente a 
berrendo@ifema.es con sus propuestas de clientes VIP, antes del 19 de julio de 2021.

10.5. Comunique las novedades que presentará en feria a nuestro Departamento de Prensa: iciar.martinez@ifema.es y 
de Redes Sociales: intergift@heyav.com

Además le invitamos a seguirnos en redes sociales y a compartir nuestros contenidos para dinamizar sus propias 
redes sociales. El hashtag o�cial es #intergift2021

10.6.  Contrate los Elementos Promocionales de los que dispone la feria antes del 14 de julio de 2021:

- Banners
- Publicidad en Catálogo
- Logotipo en planos
- Vitrinas exteriores
- Publicidad exterior en el recinto ferial

Todos los Formularios de los Elementos Promocionales los encontrará en la web de la feria ifema.es/intergift/Quiero 
exponer/Otros documentos.

10.7.  Punto de Encuentro Profesional: A través de este servicio podrá contactar con la base de datos de los visitantes 
profesionales inscritos en el mismo, hacer una selección por actividad o interés y enviarles información relativa a su 
empresa, su ubicación en feria, sus novedades o acciones de interés. Este servicio, disponible en la Zona de 
Expositor, estará activo hasta dos semanas después de la celebración de la feria.

10.8.  Servicio de Reuniones: También desde Zona de Expositores, en el menú correspondiente, podrá responder las 
solicitudes de citas y reuniones durante feria de visitantes y otros expositores interesados en su �cha de catálogo.

10.9.  Speaker´s Corner: contacte con la dirección del certamen (intergift@ifema.es) para proponer actividades de interés 
y/o participar en este espacio.
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Aforo

Al igual que en los propios pabellones, el aforo a su stand estará limitado en función de la super�cie del mismo.
El número de personas admitido es una cada 2,5m2 útil. Para este cálculo deberá usted de eliminar aquellos espacios 
ocupados por mobiliario o elementos de exposición. 
Si dentro de su stand existiesen espacios cerrados como salas de reuniones, estas deberán de contar con su propio aforo en 
función de su super�cie y medidas de seguridad sanitaria de aplicación.

El control del aforo dentro de su stand es de su propia responsabilidad, por ello le recomendamos que instruya a este 
respecto al personal que va a ocuparse de la atención del mismo, así como que exista información sobre el límite de dicho 
aforo en lugar visible.

Atención al público

Los puestos de atención directa al público deberán de permitir una distancia mínima obligatoria y estar protegidos con 
mamparas de protección.

Con respecto a la entrega de folletos y puestos de catering, será obligatorio aplicar la normativa generada a tal efecto en 
las normas de participación. Estos aspectos deberá de tenerlos en cuenta a la hora de diseñar su stand.

Otras medidas

Es recomendable que cuente dentro de su stand con puntos de dispensación de gel hidroalcohólico. 

Es imprescindible el cumplimiento de toda la normativa recogida en las Normas de Participación que puede 
consultar en el siguiente enlace
ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos

7   MONTAJE/DESMONTAJE Y ENTRADA/SALIDA DE MERCANCIAS

• Montaje de stands de Diseño Libre: Del 8 al 12 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.

• Entrega stands modulares: Lunes 13 de septiembre a partir de las 8:30 h.

• Entrada de mercancía y material de decoración: 13 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.
 Último día: 14 de septiembre de 8:30 a 24:00 h.

• Salida de mercancía y material de decoración: Pabellón 1:  Día 19 de septiembre de 15:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.
 Pabellones 3, 5 y 7: Día 19 de septiembre de 18:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.

• Desmontaje de stands de diseño Libre: Día 20 de septiembre: Horario de 15:00 a 21:30h
 Día 21 de septiembre: Horario de 8.30 a 21:30h

5. Por motivos de seguridad, el almacenamiento de cualquier tipo de embalaje en los pabellones, está totalmente 
prohibido.

6. Derechos de Montaje a abonar por el montador o el expositor: La empresa encargada de los trabajos de montaje de 
los stands de diseño libre, deberá abonar a IFEMA MADRID, antes de comenzar dichos trabajos, las tarifas de derechos 
de montaje correspondientes en concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la 
feria. Contacte con stecnica@ifema.es

Tarifas derechos de montaje:

• Tarifa tipo A: espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima: 2,16 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo B: stands modulares básicos de aluminio o similar: 4,33 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo C: stands modulares de diseño en aluminio, carpintería y resto de materiales: 6,81 €/m2 + IVA (1).

7. IFEMA MADRID ofrece además de los stands modulares un servicio integral de diseño de stands, con nuestra máxima 
garantía y totalmente adaptado a sus necesidades. Nos hacemos cargo de la plani�cación de su espacio, el diseño, el 
montaje y el desmontaje. Solicite, gratuitamente y sin compromiso, un proyecto adaptado a sus necesidades enviando 
un email a infodesign@ifema.es

6   RECOMENDACIONES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE DISEÑO LIBRE

Durante su participación en una feria, su stand será el espacio equivalente a su empresa. Allí recibirá a sus clientes, 
celebrará encuentros y reuniones, presentará sus productos y servicios…. por lo tanto, deberá de tener en cuenta las 
medidas de seguridad establecidas por las autoridades  al igual que lo haría en su centro de trabajo, con la responsabilidad 
de la seguridad de sus empleados y de aquellas personas que acudan a visitarle.

Es importante por lo tanto, que, a la hora de diseñar este espacio, tenga en cuenta estas recomendaciones.

Acceso

Se recomienda reducir los espacios cerrados, o en el caso de que estos existan que no tengan techo para favorecer la 
ventilación, ya que los pabellones de Ifema tienen una altura considerable que con el sistema  de ventilación permite que 
se aireen bien los mismos.

En cualquier caso, se evitarán posibles aglomeraciones o cruces de personas si determinan espacios diferenciados, y 
convenientemente señalizados de entrada y salida.

Flujos

En función del tamaño de su stand, es recomendable la creación de �ujos convenientemente señalizados para 
garantizar que el trá�co de gente en el interior se lleva a cabo con las mejores medidas de seguridad, incluyendo 
señalización de entrada y salida 

Es de su responsabilidad la gestión especí�ca y control de dichos �ujos en lo que respecta a posibles esperas que puedan 
generarse con ocasión de la atención que dispense a los asistentes a la feria, garantizando la mínima afectación a las zonas 
comunes y el respeto a las normas de seguridad establecidas en la feria (aportación), debiendo contactar con el personal 
de seguridad de IFEMA MADRID ante cualquier incidencia que sobre este particular pudiera surgir -917225400-

Paquete suelo + stand mini 1 módulo / 9 m2: 1.725,5 €

* Podrán acceder a las características de cada paquete de  modular en: ifema.es/intergift

Estos stands pueden personalizarse solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es

A traves de Zona de Expositores deberán indicar antes del 24 de agosto:
• Color de la moqueta.
• Color de las paredes (sólo en caso del montaje Premium)
• Rótulo del stand.

• SOLO SUELO (Diseño Libre):

Normas especí�cas de montaje de stands:

1. Todo expositor con super�cie igual o mayor a 50 m2 y que opte por diseño libre, deberá enviar el proyecto de stand 
a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA MADRID antes del 8 de agosto de 2021. Sin la presentación y aprobación 
del proyecto, no se podrá proceder al montaje del stand: e-mail: stecnica@ifema.es

2. Todas las empresas están obligadas a realizar un montaje en su stand que incluya como minimo las paredes medianeras 
con la pared del pabellón y con los stands colindantes.

3. Los cerramientos ciegos perimetrales no podrán ser superiores al 70% de cada cara al pasillo. Para hacer cerramientos 
de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no podrán exceder del 80% 
de la longitud de la fachada.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con cerramientos superiores en 
los que estime no haya perjuicio para los expositores colindantes y adyacentes, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

4. La altura máxima perimetral deberá ser de 4m. permitiéndose un elemento puntual hasta una altura máxima de 6m., 
excepto en las medianas con los stands vecinos.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con altura de hasta 5m. en el 
perímetro por motivos de diseño de stand y/o imagen, previa presentación del correspondiente proyecto a la 
Dirección de Servicios Feriales.
Retranqueándose un mínimo de 1m. se podrán elevar todos los elementos que se desee hasta la altura máxima de 6m.

5   MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

MODALIDADES

Se puede participar en la feria con 2 formatos de stands: SOLO SUELO o SUELO + STAND MODULAR LLAVE EN MANO.

Todas las empresas que tengan una super�cie inferior a 50 m2, estarán obligadas a contratar uno de los 
paquetes de stands modulares. 

Excepcionalmente, la Dirección Comercial   podrá autorizar la construcción de stand de diseño libre a empresas con menos 
de 50 m2 que aporten un diseño especial y diferenciador respecto al modular, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

• STAND MODULAR LLAVE EN MANO

El stand modular será entregado totalmente construido el lunes 13 de septiembre a las 8:30 h.

Existen 3 tipos de modulares: BASIC, BASIC PLUS y PREMIUM*.

- Pabellón 3: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el paquete de stand 
modular Premium sin posibilidad de contratar otra modalidad de stand. Este stand puede personalizarse 
solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es . En los pabellones de decoración, queda expresamente 
prohibida la construcción en modular de aluminio.

- Pabellones 5 y 7: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el stand modular 
Basic aunque podrán contratar cualquiera de los paquetes Basic Plus o Premium, indicándolo en la Solicitud de 
Participación o enviando e-mail a intergift@ifema.es

- Pabellón 1: Las empresas que participan en el sector de Editores Textiles, únicamente podrán participar con el stand 
diseñado especí�camente para este sector. Estas empresas recibirán información especí�ca del stand y sus 
características de manera personalizada.

STAND MODULAR BASIC STAND MODULAR BASIC PLUS STAND MODULAR PREMIUM
Precio: 26,59 €/m2 Precio: 34,61 €/m2 Precio: 53,49 €/m2

Dibujos orientativos.

4   TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

SÓLO SUELO:

A estas tarifas “solo suelo” se les aplicará un descuento del 25% por efecto COVID-19

La Participación en la feria implica la contratación de:

1. Pack Marketing y Comunicación + LIVEConnect: 450 € + IVA (1) : Incluye acceso y visibilidad a la plataforma 
LIVEConnect, Wi� Premium (3 usuarios excepto en stand Mini: 1 usuario) y la presencia en el avance de expositores, 
puntos de información interactivos y planeros.

Deberá cumplimentar y actualizar sus datos de Catálogo a través de la plataforma LIVEConnect.

Si la contratación de su stand es posterior a la fecha de cierre de cada uno de los elementos, siendo imposible su 
inclusión en ellos, estará igualmente obligado al pago de la misma.

2. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 €): 56,71 € + IVA (1).

3. Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 €):53,83 € + IVA (1).

4. Consumo mínimo de energía: 0,13KW/m2: 4,633 €/m2  + IVA (1).

5. Derechos de montaje en los stands sólo suelo (diseño libre) a abonar por el montador o el expositor

1   FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN

INTERGIFT tendrá lugar en IFEMA MADRID del 15 al 19 de septiembre de 2021

HORARIO:
De 10:00 a 19:00 h. Último día hasta las 18:00 h.
Pabellón 1: Último día hasta las 15:00 h.

CARÁCTER: Exclusivamente profesional.

SALONES COINCIDENTES: BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

2   ¿CÓMO SER EXPOSITOR?

2.1.  La contratación de espacio se realizará cumplimentando el formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ONLINE, 
disponible en la web de la feria: ifema.es/intergift

2.2.  La reserva no se formalizará hasta que no se haya efectuado el correspondiente pago del primer 25% del espacio. 
En caso de no haber recibido el pago antes de la fecha límite establecida: 21 de junio de 2021, la dirección del 
certamen podrá disponer del stand sin compromiso de aviso previo.

2.3.  El contrato de exposición enviado por la Dirección Comercial con la adjudicación del espacio comporta la total 
aceptación de las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID, de las Normas especí�cas de INTERGIFT y 
las disposiciones que, con carácter genérico, fuesen establecidas por la organización de la feria. Pueden consultar 
la normativa actual vigente en ifema.es/sporte

2.4.  En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su 
participación, deberá suministrar todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciese 
cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresa Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud 
de IFEMA MADRID.

2.5.  No se autorizará la ocupación del espacio, ni se hará entrega, en su caso, del stand modular al expositor que no haya 
abonado en su totalidad el espacio contratado y los gastos de los servicios solicitados.

2.6.  La renuncia del expositor se regirá por lo establecido en las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID que 
encontrarán en el espacio “Ser expositor” de la web institucional ifema.es y en la web del certamen ifema.es/intergift

3   ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS

3.1.  La admisión de expositores en los sectores de la feria, estará sujeta a la aceptación por la Dirección del Certamen. 

3.2.  La Dirección del Certamen se reserva el derecho de cambiar, de una edición a otra, la ubicación de los stands ocupados 
por los expositores, si por razones de sectorización, producto o imagen, lo estimara conveniente.

3.3.  La venta al detalle no está permitida dentro del certamen.

3.4.  Todas las fotos que se realicen por el fotógrafo o�cial a petición de la dirección, podrán utilizarse por la feria para �nes 
de promoción.

RETIRADA DE RESIDUOS Y MATERIALES DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN

En aplicación de la legislación vigente sobre residuos urbanos, todos los expositores, así como las empresas contratadas 
y/o subcontratadas para realizar el montaje y/o desmontaje de stands, están obligados a montar, desmontar y retirar los 
materiales de montaje, decoración y exposición utilizados, en los periodos de tiempo establecidos para ello. Artículo 35 de 
las Normas Generales de Participación.

El resto de las normas de montaje, están incluidas en las Normas Generales de Participación que encontrarán en 
ifema.es/intergift

8   PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES PARA SUS CLIENTES

8.1.  Los pases de expositor y de visitante profesional permiten el acceso a la feria durante todos los días de celebración de 
la  misma y a cualquiera de los salones coincidentes BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

Con objeto de garantizar el carácter profesional de la feria, únicamente estará permitido el acceso de visitantes 
profesionales y se podrán realizar controles para validar la correcta lectura de pases durante el acceso a la 
misma.

Los menores de 14 años, no podrán acceder como visitantes, dado el carácter profesional de la feria. A partir de 
14 años podrán acceder acompañados de un adulto responsable y abonando la entrada correspondiente.

8.2.  Pases de Expositor: Cada expositor obtendrá un pase de expositor por cada 5m2 contratados con un mínimo de 2 
pases y un límite máximo de 50 pases por expositor. Podrá descargar los pases en el menú correspondiente en la Zona 
de Expositores.

Podrá solicitar pases de expositor adicionales enviando un e-mail a intergift@ifema.es

8.3.  Invitaciones gratuitas para sus clientes: Cada expositor recibirá una newsletter con un código de acceso al registro 
online gratuito que podrá enviar de manera ilimitada a todos sus clientes. Éstos, tendrán que registrarse en la web de 
la feria antes del 14 de septiembre, descargando su pase directamente en el móvil para acceder directamente a la 
feria evitando colas innecesarias.

Pase online gratuito si se registra en la web antes del 14 de septiembre de 2021

Registro online y en taquilla

24€ * si se adquiere el miércoles 15, jueves 16 o viernes 17 de septiembre de 2021.

30€ * si se adquiere el sábado 18 o el domingo 19 de septiembre de 2021. *IVA incluido

(*) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no 

sujeta a IVA español. En caso  de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

8.4.  Tendrán a su disposición bonos descuentos de RENFE e IBERIA a través de Zona Expositores.

9   PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN IFEMA MADRID

9.1. Para la seguridad de todos los participantes, IFEMA MADRID ha desarrollado su Plan de Contingencia incluyendo los 
protocolos de actuación correspondientes a:

• Actividad.
• Personal de IFEMA MADRID.
• Limpieza y desinfección.
• Comunicación.
• Plan de Continuidad.

Asimismo, ha publicado en su página web – ifema.es - la normativa de aplicación a expositores, visitantes y operadores 
externos, de obligado cumplimiento.

9.2. Todos los procesos implementados por IFEMA MADRID cuentan con diferentes certi�caciones que garantizan su 
idoneidad para crear un espacio seguro en la celebración de ferias y eventos:

• Certi�cación frente al Covid 19 AENOR
• Sello Garantía Madrid.
• Safe Travel stamp guide WTTC ( World Travel & Tourism Council ).

9.3. Expositores y visitantes, deberán de respetar las medidas de seguridad de obligatorio cumplimiento:

• Uso permanente de mascarilla.
• Distancia de seguridad
• Lavado frecuente de manos.
• Uso de gel hidroalcohólico.
• Respeto de aforos.

Asimismo, IFEMA MADRID incorpora otras medidas destinadas a incrementar ese nivel de seguridad:

• Control de temperaturas en los accesos al recinto.
• Recorridos interiores convenientemente señalizados.
• Mamparas de protección en los puestos de atención.
• Pago con tarjeta de crédito.
• Eticket.

9.4. IFEMA MADRID pone a disposición de expositores y montadores la guía de recomendaciones para el diseño y 
construcción de stands de diseño libre, facilitando unas pautas que lo adecuen a las indicaciones sanitarias.

9.5. Todos los servicios de catering se llevarán a cabo, respetando estrictamente las medidas establecidas legalmente para 
los establecimientos de hostelería:

Se prestará en mesas que acojan un máximo de cuatro personas respetando una distancia de seguridad establecida de 
1,5m y los ocupantes deben permanecer sentados. La distribución de alimentos se realizará por el personal encargado. No 
está permitido el servicio en barra ni la organización de eventos tipo cóctel asociados a la actividad ferial.

9.6. IFEMA MADRID cuenta con un servicio médico preparado para atender cualquier detección que pueda producirse, en 
las condiciones óptimas de seguridad, tanto para el afectado como para el resto de asistentes.

10   ANUNCIE Y COMUNIQUE SU PRESENCIA EN FERIA

10.1.  Prepare actividades promocionales complementarias a su participación previas a la feria.

10.2. Inserte el sello digital de la feria, que le haremos llegar, en su página web, �rma de correo, publicidad y 
documentación para recordar su presencia en feria.

10.3.  Envíe las Newsletters personalizadas que le proporciona la feria con su nombre de empresa y acceso a la ubicación 
de su stand y el acceso al registro online gratuito.

10.4.  Invite a sus clientes enviándoles:

- Invitaciones Profesionales gratuitas que les darán acceso a todos los días de feria y que podrán reenviar a sus 
clientes vía newsletter con su código de acceso al registro online gratuito.

- Tarjeta Club o Programa de Compradores Profesionales enviándonos el �chero correspondiente a 
berrendo@ifema.es con sus propuestas de clientes VIP, antes del 19 de julio de 2021.

10.5. Comunique las novedades que presentará en feria a nuestro Departamento de Prensa: iciar.martinez@ifema.es y 
de Redes Sociales: intergift@heyav.com

Además le invitamos a seguirnos en redes sociales y a compartir nuestros contenidos para dinamizar sus propias 
redes sociales. El hashtag o�cial es #intergift2021

10.6.  Contrate los Elementos Promocionales de los que dispone la feria antes del 14 de julio de 2021:

- Banners
- Publicidad en Catálogo
- Logotipo en planos
- Vitrinas exteriores
- Publicidad exterior en el recinto ferial

Todos los Formularios de los Elementos Promocionales los encontrará en la web de la feria ifema.es/intergift/Quiero 
exponer/Otros documentos.

10.7.  Punto de Encuentro Profesional: A través de este servicio podrá contactar con la base de datos de los visitantes 
profesionales inscritos en el mismo, hacer una selección por actividad o interés y enviarles información relativa a su 
empresa, su ubicación en feria, sus novedades o acciones de interés. Este servicio, disponible en la Zona de 
Expositor, estará activo hasta dos semanas después de la celebración de la feria.

10.8.  Servicio de Reuniones: También desde Zona de Expositores, en el menú correspondiente, podrá responder las 
solicitudes de citas y reuniones durante feria de visitantes y otros expositores interesados en su �cha de catálogo.

10.9.  Speaker´s Corner: contacte con la dirección del certamen (intergift@ifema.es) para proponer actividades de interés 
y/o participar en este espacio.
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Aforo

Al igual que en los propios pabellones, el aforo a su stand estará limitado en función de la super�cie del mismo.
El número de personas admitido es una cada 2,5m2 útil. Para este cálculo deberá usted de eliminar aquellos espacios 
ocupados por mobiliario o elementos de exposición. 
Si dentro de su stand existiesen espacios cerrados como salas de reuniones, estas deberán de contar con su propio aforo en 
función de su super�cie y medidas de seguridad sanitaria de aplicación.

El control del aforo dentro de su stand es de su propia responsabilidad, por ello le recomendamos que instruya a este 
respecto al personal que va a ocuparse de la atención del mismo, así como que exista información sobre el límite de dicho 
aforo en lugar visible.

Atención al público

Los puestos de atención directa al público deberán de permitir una distancia mínima obligatoria y estar protegidos con 
mamparas de protección.

Con respecto a la entrega de folletos y puestos de catering, será obligatorio aplicar la normativa generada a tal efecto en 
las normas de participación. Estos aspectos deberá de tenerlos en cuenta a la hora de diseñar su stand.

Otras medidas

Es recomendable que cuente dentro de su stand con puntos de dispensación de gel hidroalcohólico. 

Es imprescindible el cumplimiento de toda la normativa recogida en las Normas de Participación que puede 
consultar en el siguiente enlace
ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos

7   MONTAJE/DESMONTAJE Y ENTRADA/SALIDA DE MERCANCIAS

• Montaje de stands de Diseño Libre: Del 8 al 12 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.

• Entrega stands modulares: Lunes 13 de septiembre a partir de las 8:30 h.

• Entrada de mercancía y material de decoración: 13 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.
 Último día: 14 de septiembre de 8:30 a 24:00 h.

• Salida de mercancía y material de decoración: Pabellón 1:  Día 19 de septiembre de 15:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.
 Pabellones 3, 5 y 7: Día 19 de septiembre de 18:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.

• Desmontaje de stands de diseño Libre: Día 20 de septiembre: Horario de 15:00 a 21:30h
 Día 21 de septiembre: Horario de 8.30 a 21:30h

5. Por motivos de seguridad, el almacenamiento de cualquier tipo de embalaje en los pabellones, está totalmente 
prohibido.

6. Derechos de Montaje a abonar por el montador o el expositor: La empresa encargada de los trabajos de montaje de 
los stands de diseño libre, deberá abonar a IFEMA MADRID, antes de comenzar dichos trabajos, las tarifas de derechos 
de montaje correspondientes en concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la 
feria. Contacte con stecnica@ifema.es

Tarifas derechos de montaje:

• Tarifa tipo A: espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima: 2,16 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo B: stands modulares básicos de aluminio o similar: 4,33 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo C: stands modulares de diseño en aluminio, carpintería y resto de materiales: 6,81 €/m2 + IVA (1).

7. IFEMA MADRID ofrece además de los stands modulares un servicio integral de diseño de stands, con nuestra máxima 
garantía y totalmente adaptado a sus necesidades. Nos hacemos cargo de la plani�cación de su espacio, el diseño, el 
montaje y el desmontaje. Solicite, gratuitamente y sin compromiso, un proyecto adaptado a sus necesidades enviando 
un email a infodesign@ifema.es

6   RECOMENDACIONES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE DISEÑO LIBRE

Durante su participación en una feria, su stand será el espacio equivalente a su empresa. Allí recibirá a sus clientes, 
celebrará encuentros y reuniones, presentará sus productos y servicios…. por lo tanto, deberá de tener en cuenta las 
medidas de seguridad establecidas por las autoridades  al igual que lo haría en su centro de trabajo, con la responsabilidad 
de la seguridad de sus empleados y de aquellas personas que acudan a visitarle.

Es importante por lo tanto, que, a la hora de diseñar este espacio, tenga en cuenta estas recomendaciones.

Acceso

Se recomienda reducir los espacios cerrados, o en el caso de que estos existan que no tengan techo para favorecer la 
ventilación, ya que los pabellones de Ifema tienen una altura considerable que con el sistema  de ventilación permite que 
se aireen bien los mismos.

En cualquier caso, se evitarán posibles aglomeraciones o cruces de personas si determinan espacios diferenciados, y 
convenientemente señalizados de entrada y salida.

Flujos

En función del tamaño de su stand, es recomendable la creación de �ujos convenientemente señalizados para 
garantizar que el trá�co de gente en el interior se lleva a cabo con las mejores medidas de seguridad, incluyendo 
señalización de entrada y salida 

Es de su responsabilidad la gestión especí�ca y control de dichos �ujos en lo que respecta a posibles esperas que puedan 
generarse con ocasión de la atención que dispense a los asistentes a la feria, garantizando la mínima afectación a las zonas 
comunes y el respeto a las normas de seguridad establecidas en la feria (aportación), debiendo contactar con el personal 
de seguridad de IFEMA MADRID ante cualquier incidencia que sobre este particular pudiera surgir -917225400-

Paquete suelo + stand mini 1 módulo / 9 m2: 1.725,5 €

* Podrán acceder a las características de cada paquete de  modular en: ifema.es/intergift

Estos stands pueden personalizarse solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es

A traves de Zona de Expositores deberán indicar antes del 24 de agosto:
• Color de la moqueta.
• Color de las paredes (sólo en caso del montaje Premium)
• Rótulo del stand.

• SOLO SUELO (Diseño Libre):

Normas especí�cas de montaje de stands:

1. Todo expositor con super�cie igual o mayor a 50 m2 y que opte por diseño libre, deberá enviar el proyecto de stand 
a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA MADRID antes del 8 de agosto de 2021. Sin la presentación y aprobación 
del proyecto, no se podrá proceder al montaje del stand: e-mail: stecnica@ifema.es

2. Todas las empresas están obligadas a realizar un montaje en su stand que incluya como minimo las paredes medianeras 
con la pared del pabellón y con los stands colindantes.

3. Los cerramientos ciegos perimetrales no podrán ser superiores al 70% de cada cara al pasillo. Para hacer cerramientos 
de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no podrán exceder del 80% 
de la longitud de la fachada.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con cerramientos superiores en 
los que estime no haya perjuicio para los expositores colindantes y adyacentes, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

4. La altura máxima perimetral deberá ser de 4m. permitiéndose un elemento puntual hasta una altura máxima de 6m., 
excepto en las medianas con los stands vecinos.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con altura de hasta 5m. en el 
perímetro por motivos de diseño de stand y/o imagen, previa presentación del correspondiente proyecto a la 
Dirección de Servicios Feriales.
Retranqueándose un mínimo de 1m. se podrán elevar todos los elementos que se desee hasta la altura máxima de 6m.

5   MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

MODALIDADES

Se puede participar en la feria con 2 formatos de stands: SOLO SUELO o SUELO + STAND MODULAR LLAVE EN MANO.

Todas las empresas que tengan una super�cie inferior a 50 m2, estarán obligadas a contratar uno de los 
paquetes de stands modulares. 

Excepcionalmente, la Dirección Comercial   podrá autorizar la construcción de stand de diseño libre a empresas con menos 
de 50 m2 que aporten un diseño especial y diferenciador respecto al modular, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

• STAND MODULAR LLAVE EN MANO

El stand modular será entregado totalmente construido el lunes 13 de septiembre a las 8:30 h.

Existen 3 tipos de modulares: BASIC, BASIC PLUS y PREMIUM*.

- Pabellón 3: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el paquete de stand 
modular Premium sin posibilidad de contratar otra modalidad de stand. Este stand puede personalizarse 
solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es . En los pabellones de decoración, queda expresamente 
prohibida la construcción en modular de aluminio.

- Pabellones 5 y 7: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el stand modular 
Basic aunque podrán contratar cualquiera de los paquetes Basic Plus o Premium, indicándolo en la Solicitud de 
Participación o enviando e-mail a intergift@ifema.es

- Pabellón 1: Las empresas que participan en el sector de Editores Textiles, únicamente podrán participar con el stand 
diseñado especí�camente para este sector. Estas empresas recibirán información especí�ca del stand y sus 
características de manera personalizada.

STAND MODULAR BASIC STAND MODULAR BASIC PLUS STAND MODULAR PREMIUM
Precio: 26,59 €/m2 Precio: 34,61 €/m2 Precio: 53,49 €/m2

Dibujos orientativos.

4   TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

SÓLO SUELO:

A estas tarifas “solo suelo” se les aplicará un descuento del 25% por efecto COVID-19

La Participación en la feria implica la contratación de:

1. Pack Marketing y Comunicación + LIVEConnect: 450 € + IVA (1) : Incluye acceso y visibilidad a la plataforma 
LIVEConnect, Wi� Premium (3 usuarios excepto en stand Mini: 1 usuario) y la presencia en el avance de expositores, 
puntos de información interactivos y planeros.

Deberá cumplimentar y actualizar sus datos de Catálogo a través de la plataforma LIVEConnect.

Si la contratación de su stand es posterior a la fecha de cierre de cada uno de los elementos, siendo imposible su 
inclusión en ellos, estará igualmente obligado al pago de la misma.

2. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 €): 56,71 € + IVA (1).

3. Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 €):53,83 € + IVA (1).

4. Consumo mínimo de energía: 0,13KW/m2: 4,633 €/m2  + IVA (1).

5. Derechos de montaje en los stands sólo suelo (diseño libre) a abonar por el montador o el expositor

1   FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN

INTERGIFT tendrá lugar en IFEMA MADRID del 15 al 19 de septiembre de 2021

HORARIO:
De 10:00 a 19:00 h. Último día hasta las 18:00 h.
Pabellón 1: Último día hasta las 15:00 h.

CARÁCTER: Exclusivamente profesional.

SALONES COINCIDENTES: BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

2   ¿CÓMO SER EXPOSITOR?

2.1.  La contratación de espacio se realizará cumplimentando el formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ONLINE, 
disponible en la web de la feria: ifema.es/intergift

2.2.  La reserva no se formalizará hasta que no se haya efectuado el correspondiente pago del primer 25% del espacio. 
En caso de no haber recibido el pago antes de la fecha límite establecida: 21 de junio de 2021, la dirección del 
certamen podrá disponer del stand sin compromiso de aviso previo.

2.3.  El contrato de exposición enviado por la Dirección Comercial con la adjudicación del espacio comporta la total 
aceptación de las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID, de las Normas especí�cas de INTERGIFT y 
las disposiciones que, con carácter genérico, fuesen establecidas por la organización de la feria. Pueden consultar 
la normativa actual vigente en ifema.es/sporte

2.4.  En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su 
participación, deberá suministrar todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciese 
cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresa Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud 
de IFEMA MADRID.

2.5.  No se autorizará la ocupación del espacio, ni se hará entrega, en su caso, del stand modular al expositor que no haya 
abonado en su totalidad el espacio contratado y los gastos de los servicios solicitados.

2.6.  La renuncia del expositor se regirá por lo establecido en las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID que 
encontrarán en el espacio “Ser expositor” de la web institucional ifema.es y en la web del certamen ifema.es/intergift

3   ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS

3.1.  La admisión de expositores en los sectores de la feria, estará sujeta a la aceptación por la Dirección del Certamen. 

3.2.  La Dirección del Certamen se reserva el derecho de cambiar, de una edición a otra, la ubicación de los stands ocupados 
por los expositores, si por razones de sectorización, producto o imagen, lo estimara conveniente.

3.3.  La venta al detalle no está permitida dentro del certamen.

3.4.  Todas las fotos que se realicen por el fotógrafo o�cial a petición de la dirección, podrán utilizarse por la feria para �nes 
de promoción.

RETIRADA DE RESIDUOS Y MATERIALES DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN

En aplicación de la legislación vigente sobre residuos urbanos, todos los expositores, así como las empresas contratadas 
y/o subcontratadas para realizar el montaje y/o desmontaje de stands, están obligados a montar, desmontar y retirar los 
materiales de montaje, decoración y exposición utilizados, en los periodos de tiempo establecidos para ello. Artículo 35 de 
las Normas Generales de Participación.

El resto de las normas de montaje, están incluidas en las Normas Generales de Participación que encontrarán en 
ifema.es/intergift

8   PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES PARA SUS CLIENTES

8.1.  Los pases de expositor y de visitante profesional permiten el acceso a la feria durante todos los días de celebración de 
la  misma y a cualquiera de los salones coincidentes BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

Con objeto de garantizar el carácter profesional de la feria, únicamente estará permitido el acceso de visitantes 
profesionales y se podrán realizar controles para validar la correcta lectura de pases durante el acceso a la 
misma.

Los menores de 14 años, no podrán acceder como visitantes, dado el carácter profesional de la feria. A partir de 
14 años podrán acceder acompañados de un adulto responsable y abonando la entrada correspondiente.

8.2.  Pases de Expositor: Cada expositor obtendrá un pase de expositor por cada 5m2 contratados con un mínimo de 2 
pases y un límite máximo de 50 pases por expositor. Podrá descargar los pases en el menú correspondiente en la Zona 
de Expositores.

Podrá solicitar pases de expositor adicionales enviando un e-mail a intergift@ifema.es

8.3.  Invitaciones gratuitas para sus clientes: Cada expositor recibirá una newsletter con un código de acceso al registro 
online gratuito que podrá enviar de manera ilimitada a todos sus clientes. Éstos, tendrán que registrarse en la web de 
la feria antes del 14 de septiembre, descargando su pase directamente en el móvil para acceder directamente a la 
feria evitando colas innecesarias.

Pase online gratuito si se registra en la web antes del 14 de septiembre de 2021

Registro online y en taquilla

24€ * si se adquiere el miércoles 15, jueves 16 o viernes 17 de septiembre de 2021.

30€ * si se adquiere el sábado 18 o el domingo 19 de septiembre de 2021. *IVA incluido

(*) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no 

sujeta a IVA español. En caso  de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

8.4.  Tendrán a su disposición bonos descuentos de RENFE e IBERIA a través de Zona Expositores.

9   PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN IFEMA MADRID

9.1. Para la seguridad de todos los participantes, IFEMA MADRID ha desarrollado su Plan de Contingencia incluyendo los 
protocolos de actuación correspondientes a:

• Actividad.
• Personal de IFEMA MADRID.
• Limpieza y desinfección.
• Comunicación.
• Plan de Continuidad.

Asimismo, ha publicado en su página web – ifema.es - la normativa de aplicación a expositores, visitantes y operadores 
externos, de obligado cumplimiento.

9.2. Todos los procesos implementados por IFEMA MADRID cuentan con diferentes certi�caciones que garantizan su 
idoneidad para crear un espacio seguro en la celebración de ferias y eventos:

• Certi�cación frente al Covid 19 AENOR
• Sello Garantía Madrid.
• Safe Travel stamp guide WTTC ( World Travel & Tourism Council ).

9.3. Expositores y visitantes, deberán de respetar las medidas de seguridad de obligatorio cumplimiento:

• Uso permanente de mascarilla.
• Distancia de seguridad
• Lavado frecuente de manos.
• Uso de gel hidroalcohólico.
• Respeto de aforos.

Asimismo, IFEMA MADRID incorpora otras medidas destinadas a incrementar ese nivel de seguridad:

• Control de temperaturas en los accesos al recinto.
• Recorridos interiores convenientemente señalizados.
• Mamparas de protección en los puestos de atención.
• Pago con tarjeta de crédito.
• Eticket.

9.4. IFEMA MADRID pone a disposición de expositores y montadores la guía de recomendaciones para el diseño y 
construcción de stands de diseño libre, facilitando unas pautas que lo adecuen a las indicaciones sanitarias.

9.5. Todos los servicios de catering se llevarán a cabo, respetando estrictamente las medidas establecidas legalmente para 
los establecimientos de hostelería:

Se prestará en mesas que acojan un máximo de cuatro personas respetando una distancia de seguridad establecida de 
1,5m y los ocupantes deben permanecer sentados. La distribución de alimentos se realizará por el personal encargado. No 
está permitido el servicio en barra ni la organización de eventos tipo cóctel asociados a la actividad ferial.

9.6. IFEMA MADRID cuenta con un servicio médico preparado para atender cualquier detección que pueda producirse, en 
las condiciones óptimas de seguridad, tanto para el afectado como para el resto de asistentes.

10   ANUNCIE Y COMUNIQUE SU PRESENCIA EN FERIA

10.1.  Prepare actividades promocionales complementarias a su participación previas a la feria.

10.2. Inserte el sello digital de la feria, que le haremos llegar, en su página web, �rma de correo, publicidad y 
documentación para recordar su presencia en feria.

10.3.  Envíe las Newsletters personalizadas que le proporciona la feria con su nombre de empresa y acceso a la ubicación 
de su stand y el acceso al registro online gratuito.

10.4.  Invite a sus clientes enviándoles:

- Invitaciones Profesionales gratuitas que les darán acceso a todos los días de feria y que podrán reenviar a sus 
clientes vía newsletter con su código de acceso al registro online gratuito.

- Tarjeta Club o Programa de Compradores Profesionales enviándonos el �chero correspondiente a 
berrendo@ifema.es con sus propuestas de clientes VIP, antes del 19 de julio de 2021.

10.5. Comunique las novedades que presentará en feria a nuestro Departamento de Prensa: iciar.martinez@ifema.es y 
de Redes Sociales: intergift@heyav.com

Además le invitamos a seguirnos en redes sociales y a compartir nuestros contenidos para dinamizar sus propias 
redes sociales. El hashtag o�cial es #intergift2021

10.6.  Contrate los Elementos Promocionales de los que dispone la feria antes del 14 de julio de 2021:

- Banners
- Publicidad en Catálogo
- Logotipo en planos
- Vitrinas exteriores
- Publicidad exterior en el recinto ferial

Todos los Formularios de los Elementos Promocionales los encontrará en la web de la feria ifema.es/intergift/Quiero 
exponer/Otros documentos.

10.7.  Punto de Encuentro Profesional: A través de este servicio podrá contactar con la base de datos de los visitantes 
profesionales inscritos en el mismo, hacer una selección por actividad o interés y enviarles información relativa a su 
empresa, su ubicación en feria, sus novedades o acciones de interés. Este servicio, disponible en la Zona de 
Expositor, estará activo hasta dos semanas después de la celebración de la feria.

10.8.  Servicio de Reuniones: También desde Zona de Expositores, en el menú correspondiente, podrá responder las 
solicitudes de citas y reuniones durante feria de visitantes y otros expositores interesados en su �cha de catálogo.

10.9.  Speaker´s Corner: contacte con la dirección del certamen (intergift@ifema.es) para proponer actividades de interés 
y/o participar en este espacio.
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Aforo

Al igual que en los propios pabellones, el aforo a su stand estará limitado en función de la super�cie del mismo.
El número de personas admitido es una cada 2,5m2 útil. Para este cálculo deberá usted de eliminar aquellos espacios 
ocupados por mobiliario o elementos de exposición. 
Si dentro de su stand existiesen espacios cerrados como salas de reuniones, estas deberán de contar con su propio aforo en 
función de su super�cie y medidas de seguridad sanitaria de aplicación.

El control del aforo dentro de su stand es de su propia responsabilidad, por ello le recomendamos que instruya a este 
respecto al personal que va a ocuparse de la atención del mismo, así como que exista información sobre el límite de dicho 
aforo en lugar visible.

Atención al público

Los puestos de atención directa al público deberán de permitir una distancia mínima obligatoria y estar protegidos con 
mamparas de protección.

Con respecto a la entrega de folletos y puestos de catering, será obligatorio aplicar la normativa generada a tal efecto en 
las normas de participación. Estos aspectos deberá de tenerlos en cuenta a la hora de diseñar su stand.

Otras medidas

Es recomendable que cuente dentro de su stand con puntos de dispensación de gel hidroalcohólico. 

Es imprescindible el cumplimiento de toda la normativa recogida en las Normas de Participación que puede 
consultar en el siguiente enlace
ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos

7   MONTAJE/DESMONTAJE Y ENTRADA/SALIDA DE MERCANCIAS

• Montaje de stands de Diseño Libre: Del 8 al 12 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.

• Entrega stands modulares: Lunes 13 de septiembre a partir de las 8:30 h.

• Entrada de mercancía y material de decoración: 13 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.
 Último día: 14 de septiembre de 8:30 a 24:00 h.

• Salida de mercancía y material de decoración: Pabellón 1:  Día 19 de septiembre de 15:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.
 Pabellones 3, 5 y 7: Día 19 de septiembre de 18:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.

• Desmontaje de stands de diseño Libre: Día 20 de septiembre: Horario de 15:00 a 21:30h
 Día 21 de septiembre: Horario de 8.30 a 21:30h

5. Por motivos de seguridad, el almacenamiento de cualquier tipo de embalaje en los pabellones, está totalmente 
prohibido.

6. Derechos de Montaje a abonar por el montador o el expositor: La empresa encargada de los trabajos de montaje de 
los stands de diseño libre, deberá abonar a IFEMA MADRID, antes de comenzar dichos trabajos, las tarifas de derechos 
de montaje correspondientes en concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la 
feria. Contacte con stecnica@ifema.es

Tarifas derechos de montaje:

• Tarifa tipo A: espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima: 2,16 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo B: stands modulares básicos de aluminio o similar: 4,33 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo C: stands modulares de diseño en aluminio, carpintería y resto de materiales: 6,81 €/m2 + IVA (1).

7. IFEMA MADRID ofrece además de los stands modulares un servicio integral de diseño de stands, con nuestra máxima 
garantía y totalmente adaptado a sus necesidades. Nos hacemos cargo de la plani�cación de su espacio, el diseño, el 
montaje y el desmontaje. Solicite, gratuitamente y sin compromiso, un proyecto adaptado a sus necesidades enviando 
un email a infodesign@ifema.es

6   RECOMENDACIONES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE DISEÑO LIBRE

Durante su participación en una feria, su stand será el espacio equivalente a su empresa. Allí recibirá a sus clientes, 
celebrará encuentros y reuniones, presentará sus productos y servicios…. por lo tanto, deberá de tener en cuenta las 
medidas de seguridad establecidas por las autoridades  al igual que lo haría en su centro de trabajo, con la responsabilidad 
de la seguridad de sus empleados y de aquellas personas que acudan a visitarle.

Es importante por lo tanto, que, a la hora de diseñar este espacio, tenga en cuenta estas recomendaciones.

Acceso

Se recomienda reducir los espacios cerrados, o en el caso de que estos existan que no tengan techo para favorecer la 
ventilación, ya que los pabellones de Ifema tienen una altura considerable que con el sistema  de ventilación permite que 
se aireen bien los mismos.

En cualquier caso, se evitarán posibles aglomeraciones o cruces de personas si determinan espacios diferenciados, y 
convenientemente señalizados de entrada y salida.

Flujos

En función del tamaño de su stand, es recomendable la creación de �ujos convenientemente señalizados para 
garantizar que el trá�co de gente en el interior se lleva a cabo con las mejores medidas de seguridad, incluyendo 
señalización de entrada y salida 

Es de su responsabilidad la gestión especí�ca y control de dichos �ujos en lo que respecta a posibles esperas que puedan 
generarse con ocasión de la atención que dispense a los asistentes a la feria, garantizando la mínima afectación a las zonas 
comunes y el respeto a las normas de seguridad establecidas en la feria (aportación), debiendo contactar con el personal 
de seguridad de IFEMA MADRID ante cualquier incidencia que sobre este particular pudiera surgir -917225400-

Paquete suelo + stand mini 1 módulo / 9 m2: 1.725,5 €

* Podrán acceder a las características de cada paquete de  modular en: ifema.es/intergift

Estos stands pueden personalizarse solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es

A traves de Zona de Expositores deberán indicar antes del 24 de agosto:
• Color de la moqueta.
• Color de las paredes (sólo en caso del montaje Premium)
• Rótulo del stand.

• SOLO SUELO (Diseño Libre):

Normas especí�cas de montaje de stands:

1. Todo expositor con super�cie igual o mayor a 50 m2 y que opte por diseño libre, deberá enviar el proyecto de stand 
a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA MADRID antes del 8 de agosto de 2021. Sin la presentación y aprobación 
del proyecto, no se podrá proceder al montaje del stand: e-mail: stecnica@ifema.es

2. Todas las empresas están obligadas a realizar un montaje en su stand que incluya como minimo las paredes medianeras 
con la pared del pabellón y con los stands colindantes.

3. Los cerramientos ciegos perimetrales no podrán ser superiores al 70% de cada cara al pasillo. Para hacer cerramientos 
de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no podrán exceder del 80% 
de la longitud de la fachada.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con cerramientos superiores en 
los que estime no haya perjuicio para los expositores colindantes y adyacentes, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

4. La altura máxima perimetral deberá ser de 4m. permitiéndose un elemento puntual hasta una altura máxima de 6m., 
excepto en las medianas con los stands vecinos.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con altura de hasta 5m. en el 
perímetro por motivos de diseño de stand y/o imagen, previa presentación del correspondiente proyecto a la 
Dirección de Servicios Feriales.
Retranqueándose un mínimo de 1m. se podrán elevar todos los elementos que se desee hasta la altura máxima de 6m.

5   MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

MODALIDADES

Se puede participar en la feria con 2 formatos de stands: SOLO SUELO o SUELO + STAND MODULAR LLAVE EN MANO.

Todas las empresas que tengan una super�cie inferior a 50 m2, estarán obligadas a contratar uno de los 
paquetes de stands modulares. 

Excepcionalmente, la Dirección Comercial   podrá autorizar la construcción de stand de diseño libre a empresas con menos 
de 50 m2 que aporten un diseño especial y diferenciador respecto al modular, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

• STAND MODULAR LLAVE EN MANO

El stand modular será entregado totalmente construido el lunes 13 de septiembre a las 8:30 h.

Existen 3 tipos de modulares: BASIC, BASIC PLUS y PREMIUM*.

- Pabellón 3: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el paquete de stand 
modular Premium sin posibilidad de contratar otra modalidad de stand. Este stand puede personalizarse 
solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es . En los pabellones de decoración, queda expresamente 
prohibida la construcción en modular de aluminio.

- Pabellones 5 y 7: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el stand modular 
Basic aunque podrán contratar cualquiera de los paquetes Basic Plus o Premium, indicándolo en la Solicitud de 
Participación o enviando e-mail a intergift@ifema.es

- Pabellón 1: Las empresas que participan en el sector de Editores Textiles, únicamente podrán participar con el stand 
diseñado especí�camente para este sector. Estas empresas recibirán información especí�ca del stand y sus 
características de manera personalizada.

STAND MODULAR BASIC STAND MODULAR BASIC PLUS STAND MODULAR PREMIUM
Precio: 26,59 €/m2 Precio: 34,61 €/m2 Precio: 53,49 €/m2

Dibujos orientativos.

4   TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

SÓLO SUELO:

A estas tarifas “solo suelo” se les aplicará un descuento del 25% por efecto COVID-19

La Participación en la feria implica la contratación de:

1. Pack Marketing y Comunicación + LIVEConnect: 450 € + IVA (1) : Incluye acceso y visibilidad a la plataforma 
LIVEConnect, Wi� Premium (3 usuarios excepto en stand Mini: 1 usuario) y la presencia en el avance de expositores, 
puntos de información interactivos y planeros.

Deberá cumplimentar y actualizar sus datos de Catálogo a través de la plataforma LIVEConnect.

Si la contratación de su stand es posterior a la fecha de cierre de cada uno de los elementos, siendo imposible su 
inclusión en ellos, estará igualmente obligado al pago de la misma.

2. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 €): 56,71 € + IVA (1).

3. Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 €):53,83 € + IVA (1).

4. Consumo mínimo de energía: 0,13KW/m2: 4,633 €/m2  + IVA (1).

5. Derechos de montaje en los stands sólo suelo (diseño libre) a abonar por el montador o el expositor

1   FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN

INTERGIFT tendrá lugar en IFEMA MADRID del 15 al 19 de septiembre de 2021

HORARIO:
De 10:00 a 19:00 h. Último día hasta las 18:00 h.
Pabellón 1: Último día hasta las 15:00 h.

CARÁCTER: Exclusivamente profesional.

SALONES COINCIDENTES: BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

2   ¿CÓMO SER EXPOSITOR?

2.1.  La contratación de espacio se realizará cumplimentando el formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ONLINE, 
disponible en la web de la feria: ifema.es/intergift

2.2.  La reserva no se formalizará hasta que no se haya efectuado el correspondiente pago del primer 25% del espacio. 
En caso de no haber recibido el pago antes de la fecha límite establecida: 21 de junio de 2021, la dirección del 
certamen podrá disponer del stand sin compromiso de aviso previo.

2.3.  El contrato de exposición enviado por la Dirección Comercial con la adjudicación del espacio comporta la total 
aceptación de las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID, de las Normas especí�cas de INTERGIFT y 
las disposiciones que, con carácter genérico, fuesen establecidas por la organización de la feria. Pueden consultar 
la normativa actual vigente en ifema.es/sporte

2.4.  En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su 
participación, deberá suministrar todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciese 
cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresa Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud 
de IFEMA MADRID.

2.5.  No se autorizará la ocupación del espacio, ni se hará entrega, en su caso, del stand modular al expositor que no haya 
abonado en su totalidad el espacio contratado y los gastos de los servicios solicitados.

2.6.  La renuncia del expositor se regirá por lo establecido en las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID que 
encontrarán en el espacio “Ser expositor” de la web institucional ifema.es y en la web del certamen ifema.es/intergift

3   ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS

3.1.  La admisión de expositores en los sectores de la feria, estará sujeta a la aceptación por la Dirección del Certamen. 

3.2.  La Dirección del Certamen se reserva el derecho de cambiar, de una edición a otra, la ubicación de los stands ocupados 
por los expositores, si por razones de sectorización, producto o imagen, lo estimara conveniente.

3.3.  La venta al detalle no está permitida dentro del certamen.

3.4.  Todas las fotos que se realicen por el fotógrafo o�cial a petición de la dirección, podrán utilizarse por la feria para �nes 
de promoción.

RETIRADA DE RESIDUOS Y MATERIALES DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN

En aplicación de la legislación vigente sobre residuos urbanos, todos los expositores, así como las empresas contratadas 
y/o subcontratadas para realizar el montaje y/o desmontaje de stands, están obligados a montar, desmontar y retirar los 
materiales de montaje, decoración y exposición utilizados, en los periodos de tiempo establecidos para ello. Artículo 35 de 
las Normas Generales de Participación.

El resto de las normas de montaje, están incluidas en las Normas Generales de Participación que encontrarán en 
ifema.es/intergift

8   PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES PARA SUS CLIENTES

8.1.  Los pases de expositor y de visitante profesional permiten el acceso a la feria durante todos los días de celebración de 
la  misma y a cualquiera de los salones coincidentes BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

Con objeto de garantizar el carácter profesional de la feria, únicamente estará permitido el acceso de visitantes 
profesionales y se podrán realizar controles para validar la correcta lectura de pases durante el acceso a la 
misma.

Los menores de 14 años, no podrán acceder como visitantes, dado el carácter profesional de la feria. A partir de 
14 años podrán acceder acompañados de un adulto responsable y abonando la entrada correspondiente.

8.2.  Pases de Expositor: Cada expositor obtendrá un pase de expositor por cada 5m2 contratados con un mínimo de 2 
pases y un límite máximo de 50 pases por expositor. Podrá descargar los pases en el menú correspondiente en la Zona 
de Expositores.

Podrá solicitar pases de expositor adicionales enviando un e-mail a intergift@ifema.es

8.3.  Invitaciones gratuitas para sus clientes: Cada expositor recibirá una newsletter con un código de acceso al registro 
online gratuito que podrá enviar de manera ilimitada a todos sus clientes. Éstos, tendrán que registrarse en la web de 
la feria antes del 14 de septiembre, descargando su pase directamente en el móvil para acceder directamente a la 
feria evitando colas innecesarias.

Pase online gratuito si se registra en la web antes del 14 de septiembre de 2021

Registro online y en taquilla

24€ * si se adquiere el miércoles 15, jueves 16 o viernes 17 de septiembre de 2021.

30€ * si se adquiere el sábado 18 o el domingo 19 de septiembre de 2021. *IVA incluido

(*) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no 

sujeta a IVA español. En caso  de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

8.4.  Tendrán a su disposición bonos descuentos de RENFE e IBERIA a través de Zona Expositores.

9   PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN IFEMA MADRID

9.1. Para la seguridad de todos los participantes, IFEMA MADRID ha desarrollado su Plan de Contingencia incluyendo los 
protocolos de actuación correspondientes a:

• Actividad.
• Personal de IFEMA MADRID.
• Limpieza y desinfección.
• Comunicación.
• Plan de Continuidad.

Asimismo, ha publicado en su página web – ifema.es - la normativa de aplicación a expositores, visitantes y operadores 
externos, de obligado cumplimiento.

9.2. Todos los procesos implementados por IFEMA MADRID cuentan con diferentes certi�caciones que garantizan su 
idoneidad para crear un espacio seguro en la celebración de ferias y eventos:

• Certi�cación frente al Covid 19 AENOR
• Sello Garantía Madrid.
• Safe Travel stamp guide WTTC ( World Travel & Tourism Council ).

9.3. Expositores y visitantes, deberán de respetar las medidas de seguridad de obligatorio cumplimiento:

• Uso permanente de mascarilla.
• Distancia de seguridad
• Lavado frecuente de manos.
• Uso de gel hidroalcohólico.
• Respeto de aforos.

Asimismo, IFEMA MADRID incorpora otras medidas destinadas a incrementar ese nivel de seguridad:

• Control de temperaturas en los accesos al recinto.
• Recorridos interiores convenientemente señalizados.
• Mamparas de protección en los puestos de atención.
• Pago con tarjeta de crédito.
• Eticket.

9.4. IFEMA MADRID pone a disposición de expositores y montadores la guía de recomendaciones para el diseño y 
construcción de stands de diseño libre, facilitando unas pautas que lo adecuen a las indicaciones sanitarias.

9.5. Todos los servicios de catering se llevarán a cabo, respetando estrictamente las medidas establecidas legalmente para 
los establecimientos de hostelería:

Se prestará en mesas que acojan un máximo de cuatro personas respetando una distancia de seguridad establecida de 
1,5m y los ocupantes deben permanecer sentados. La distribución de alimentos se realizará por el personal encargado. No 
está permitido el servicio en barra ni la organización de eventos tipo cóctel asociados a la actividad ferial.

9.6. IFEMA MADRID cuenta con un servicio médico preparado para atender cualquier detección que pueda producirse, en 
las condiciones óptimas de seguridad, tanto para el afectado como para el resto de asistentes.

10   ANUNCIE Y COMUNIQUE SU PRESENCIA EN FERIA

10.1.  Prepare actividades promocionales complementarias a su participación previas a la feria.

10.2. Inserte el sello digital de la feria, que le haremos llegar, en su página web, �rma de correo, publicidad y 
documentación para recordar su presencia en feria.

10.3.  Envíe las Newsletters personalizadas que le proporciona la feria con su nombre de empresa y acceso a la ubicación 
de su stand y el acceso al registro online gratuito.

10.4.  Invite a sus clientes enviándoles:

- Invitaciones Profesionales gratuitas que les darán acceso a todos los días de feria y que podrán reenviar a sus 
clientes vía newsletter con su código de acceso al registro online gratuito.

- Tarjeta Club o Programa de Compradores Profesionales enviándonos el �chero correspondiente a 
berrendo@ifema.es con sus propuestas de clientes VIP, antes del 19 de julio de 2021.

10.5. Comunique las novedades que presentará en feria a nuestro Departamento de Prensa: iciar.martinez@ifema.es y 
de Redes Sociales: intergift@heyav.com

Además le invitamos a seguirnos en redes sociales y a compartir nuestros contenidos para dinamizar sus propias 
redes sociales. El hashtag o�cial es #intergift2021

10.6.  Contrate los Elementos Promocionales de los que dispone la feria antes del 14 de julio de 2021:

- Banners
- Publicidad en Catálogo
- Logotipo en planos
- Vitrinas exteriores
- Publicidad exterior en el recinto ferial

Todos los Formularios de los Elementos Promocionales los encontrará en la web de la feria ifema.es/intergift/Quiero 
exponer/Otros documentos.

10.7.  Punto de Encuentro Profesional: A través de este servicio podrá contactar con la base de datos de los visitantes 
profesionales inscritos en el mismo, hacer una selección por actividad o interés y enviarles información relativa a su 
empresa, su ubicación en feria, sus novedades o acciones de interés. Este servicio, disponible en la Zona de 
Expositor, estará activo hasta dos semanas después de la celebración de la feria.

10.8.  Servicio de Reuniones: También desde Zona de Expositores, en el menú correspondiente, podrá responder las 
solicitudes de citas y reuniones durante feria de visitantes y otros expositores interesados en su �cha de catálogo.

10.9.  Speaker´s Corner: contacte con la dirección del certamen (intergift@ifema.es) para proponer actividades de interés 
y/o participar en este espacio.
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Aforo

Al igual que en los propios pabellones, el aforo a su stand estará limitado en función de la super�cie del mismo.
El número de personas admitido es una cada 2,5m2 útil. Para este cálculo deberá usted de eliminar aquellos espacios 
ocupados por mobiliario o elementos de exposición. 
Si dentro de su stand existiesen espacios cerrados como salas de reuniones, estas deberán de contar con su propio aforo en 
función de su super�cie y medidas de seguridad sanitaria de aplicación.

El control del aforo dentro de su stand es de su propia responsabilidad, por ello le recomendamos que instruya a este 
respecto al personal que va a ocuparse de la atención del mismo, así como que exista información sobre el límite de dicho 
aforo en lugar visible.

Atención al público

Los puestos de atención directa al público deberán de permitir una distancia mínima obligatoria y estar protegidos con 
mamparas de protección.

Con respecto a la entrega de folletos y puestos de catering, será obligatorio aplicar la normativa generada a tal efecto en 
las normas de participación. Estos aspectos deberá de tenerlos en cuenta a la hora de diseñar su stand.

Otras medidas

Es recomendable que cuente dentro de su stand con puntos de dispensación de gel hidroalcohólico. 

Es imprescindible el cumplimiento de toda la normativa recogida en las Normas de Participación que puede 
consultar en el siguiente enlace
ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos

7   MONTAJE/DESMONTAJE Y ENTRADA/SALIDA DE MERCANCIAS

• Montaje de stands de Diseño Libre: Del 8 al 12 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.

• Entrega stands modulares: Lunes 13 de septiembre a partir de las 8:30 h.

• Entrada de mercancía y material de decoración: 13 de septiembre de 8:30 a 22:30 h.
 Último día: 14 de septiembre de 8:30 a 24:00 h.

• Salida de mercancía y material de decoración: Pabellón 1:  Día 19 de septiembre de 15:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.
 Pabellones 3, 5 y 7: Día 19 de septiembre de 18:30 hasta las 24:00h y
 el día 20 de septiembre de 8:30 hasta las 15:00 h.

• Desmontaje de stands de diseño Libre: Día 20 de septiembre: Horario de 15:00 a 21:30h
 Día 21 de septiembre: Horario de 8.30 a 21:30h

5. Por motivos de seguridad, el almacenamiento de cualquier tipo de embalaje en los pabellones, está totalmente 
prohibido.

6. Derechos de Montaje a abonar por el montador o el expositor: La empresa encargada de los trabajos de montaje de 
los stands de diseño libre, deberá abonar a IFEMA MADRID, antes de comenzar dichos trabajos, las tarifas de derechos 
de montaje correspondientes en concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la 
feria. Contacte con stecnica@ifema.es

Tarifas derechos de montaje:

• Tarifa tipo A: espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima: 2,16 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo B: stands modulares básicos de aluminio o similar: 4,33 €/m2 + IVA (1).

• Tarifa tipo C: stands modulares de diseño en aluminio, carpintería y resto de materiales: 6,81 €/m2 + IVA (1).

7. IFEMA MADRID ofrece además de los stands modulares un servicio integral de diseño de stands, con nuestra máxima 
garantía y totalmente adaptado a sus necesidades. Nos hacemos cargo de la plani�cación de su espacio, el diseño, el 
montaje y el desmontaje. Solicite, gratuitamente y sin compromiso, un proyecto adaptado a sus necesidades enviando 
un email a infodesign@ifema.es

6   RECOMENDACIONES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE DISEÑO LIBRE

Durante su participación en una feria, su stand será el espacio equivalente a su empresa. Allí recibirá a sus clientes, 
celebrará encuentros y reuniones, presentará sus productos y servicios…. por lo tanto, deberá de tener en cuenta las 
medidas de seguridad establecidas por las autoridades  al igual que lo haría en su centro de trabajo, con la responsabilidad 
de la seguridad de sus empleados y de aquellas personas que acudan a visitarle.

Es importante por lo tanto, que, a la hora de diseñar este espacio, tenga en cuenta estas recomendaciones.

Acceso

Se recomienda reducir los espacios cerrados, o en el caso de que estos existan que no tengan techo para favorecer la 
ventilación, ya que los pabellones de Ifema tienen una altura considerable que con el sistema  de ventilación permite que 
se aireen bien los mismos.

En cualquier caso, se evitarán posibles aglomeraciones o cruces de personas si determinan espacios diferenciados, y 
convenientemente señalizados de entrada y salida.

Flujos

En función del tamaño de su stand, es recomendable la creación de �ujos convenientemente señalizados para 
garantizar que el trá�co de gente en el interior se lleva a cabo con las mejores medidas de seguridad, incluyendo 
señalización de entrada y salida 

Es de su responsabilidad la gestión especí�ca y control de dichos �ujos en lo que respecta a posibles esperas que puedan 
generarse con ocasión de la atención que dispense a los asistentes a la feria, garantizando la mínima afectación a las zonas 
comunes y el respeto a las normas de seguridad establecidas en la feria (aportación), debiendo contactar con el personal 
de seguridad de IFEMA MADRID ante cualquier incidencia que sobre este particular pudiera surgir -917225400-

Paquete suelo + stand mini 1 módulo / 9 m2: 1.725,5 €

* Podrán acceder a las características de cada paquete de  modular en: ifema.es/intergift

Estos stands pueden personalizarse solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es

A traves de Zona de Expositores deberán indicar antes del 24 de agosto:
• Color de la moqueta.
• Color de las paredes (sólo en caso del montaje Premium)
• Rótulo del stand.

• SOLO SUELO (Diseño Libre):

Normas especí�cas de montaje de stands:

1. Todo expositor con super�cie igual o mayor a 50 m2 y que opte por diseño libre, deberá enviar el proyecto de stand 
a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA MADRID antes del 8 de agosto de 2021. Sin la presentación y aprobación 
del proyecto, no se podrá proceder al montaje del stand: e-mail: stecnica@ifema.es

2. Todas las empresas están obligadas a realizar un montaje en su stand que incluya como minimo las paredes medianeras 
con la pared del pabellón y con los stands colindantes.

3. Los cerramientos ciegos perimetrales no podrán ser superiores al 70% de cada cara al pasillo. Para hacer cerramientos 
de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no podrán exceder del 80% 
de la longitud de la fachada.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con cerramientos superiores en 
los que estime no haya perjuicio para los expositores colindantes y adyacentes, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

4. La altura máxima perimetral deberá ser de 4m. permitiéndose un elemento puntual hasta una altura máxima de 6m., 
excepto en las medianas con los stands vecinos.
No obstante, la Dirección Comercial podrá autorizar de manera excepcional proyectos con altura de hasta 5m. en el 
perímetro por motivos de diseño de stand y/o imagen, previa presentación del correspondiente proyecto a la 
Dirección de Servicios Feriales.
Retranqueándose un mínimo de 1m. se podrán elevar todos los elementos que se desee hasta la altura máxima de 6m.

5   MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

MODALIDADES

Se puede participar en la feria con 2 formatos de stands: SOLO SUELO o SUELO + STAND MODULAR LLAVE EN MANO.

Todas las empresas que tengan una super�cie inferior a 50 m2, estarán obligadas a contratar uno de los 
paquetes de stands modulares. 

Excepcionalmente, la Dirección Comercial   podrá autorizar la construcción de stand de diseño libre a empresas con menos 
de 50 m2 que aporten un diseño especial y diferenciador respecto al modular, previa presentación del correspondiente 
proyecto a la Dirección de Servicios Feriales.

• STAND MODULAR LLAVE EN MANO

El stand modular será entregado totalmente construido el lunes 13 de septiembre a las 8:30 h.

Existen 3 tipos de modulares: BASIC, BASIC PLUS y PREMIUM*.

- Pabellón 3: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el paquete de stand 
modular Premium sin posibilidad de contratar otra modalidad de stand. Este stand puede personalizarse 
solicitando presupuesto a decoraciongra�ca@ifema.es . En los pabellones de decoración, queda expresamente 
prohibida la construcción en modular de aluminio.

- Pabellones 5 y 7: A las empresas con super�cie inferior a 50 m2, se les facturará automáticamente el stand modular 
Basic aunque podrán contratar cualquiera de los paquetes Basic Plus o Premium, indicándolo en la Solicitud de 
Participación o enviando e-mail a intergift@ifema.es

- Pabellón 1: Las empresas que participan en el sector de Editores Textiles, únicamente podrán participar con el stand 
diseñado especí�camente para este sector. Estas empresas recibirán información especí�ca del stand y sus 
características de manera personalizada.

STAND MODULAR BASIC STAND MODULAR BASIC PLUS STAND MODULAR PREMIUM
Precio: 26,59 €/m2 Precio: 34,61 €/m2 Precio: 53,49 €/m2

Dibujos orientativos.

4   TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

SÓLO SUELO:

A estas tarifas “solo suelo” se les aplicará un descuento del 25% por efecto COVID-19

La Participación en la feria implica la contratación de:

1. Pack Marketing y Comunicación + LIVEConnect: 450 € + IVA (1) : Incluye acceso y visibilidad a la plataforma 
LIVEConnect, Wi� Premium (3 usuarios excepto en stand Mini: 1 usuario) y la presencia en el avance de expositores, 
puntos de información interactivos y planeros.

Deberá cumplimentar y actualizar sus datos de Catálogo a través de la plataforma LIVEConnect.

Si la contratación de su stand es posterior a la fecha de cierre de cada uno de los elementos, siendo imposible su 
inclusión en ellos, estará igualmente obligado al pago de la misma.

2. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 €): 56,71 € + IVA (1).

3. Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 €):53,83 € + IVA (1).

4. Consumo mínimo de energía: 0,13KW/m2: 4,633 €/m2  + IVA (1).

5. Derechos de montaje en los stands sólo suelo (diseño libre) a abonar por el montador o el expositor

1   FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN

INTERGIFT tendrá lugar en IFEMA MADRID del 15 al 19 de septiembre de 2021

HORARIO:
De 10:00 a 19:00 h. Último día hasta las 18:00 h.
Pabellón 1: Último día hasta las 15:00 h.

CARÁCTER: Exclusivamente profesional.

SALONES COINCIDENTES: BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

2   ¿CÓMO SER EXPOSITOR?

2.1.  La contratación de espacio se realizará cumplimentando el formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ONLINE, 
disponible en la web de la feria: ifema.es/intergift

2.2.  La reserva no se formalizará hasta que no se haya efectuado el correspondiente pago del primer 25% del espacio. 
En caso de no haber recibido el pago antes de la fecha límite establecida: 21 de junio de 2021, la dirección del 
certamen podrá disponer del stand sin compromiso de aviso previo.

2.3.  El contrato de exposición enviado por la Dirección Comercial con la adjudicación del espacio comporta la total 
aceptación de las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID, de las Normas especí�cas de INTERGIFT y 
las disposiciones que, con carácter genérico, fuesen establecidas por la organización de la feria. Pueden consultar 
la normativa actual vigente en ifema.es/sporte

2.4.  En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su 
participación, deberá suministrar todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciese 
cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresa Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud 
de IFEMA MADRID.

2.5.  No se autorizará la ocupación del espacio, ni se hará entrega, en su caso, del stand modular al expositor que no haya 
abonado en su totalidad el espacio contratado y los gastos de los servicios solicitados.

2.6.  La renuncia del expositor se regirá por lo establecido en las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID que 
encontrarán en el espacio “Ser expositor” de la web institucional ifema.es y en la web del certamen ifema.es/intergift

3   ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS

3.1.  La admisión de expositores en los sectores de la feria, estará sujeta a la aceptación por la Dirección del Certamen. 

3.2.  La Dirección del Certamen se reserva el derecho de cambiar, de una edición a otra, la ubicación de los stands ocupados 
por los expositores, si por razones de sectorización, producto o imagen, lo estimara conveniente.

3.3.  La venta al detalle no está permitida dentro del certamen.

3.4.  Todas las fotos que se realicen por el fotógrafo o�cial a petición de la dirección, podrán utilizarse por la feria para �nes 
de promoción.

RETIRADA DE RESIDUOS Y MATERIALES DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN

En aplicación de la legislación vigente sobre residuos urbanos, todos los expositores, así como las empresas contratadas 
y/o subcontratadas para realizar el montaje y/o desmontaje de stands, están obligados a montar, desmontar y retirar los 
materiales de montaje, decoración y exposición utilizados, en los periodos de tiempo establecidos para ello. Artículo 35 de 
las Normas Generales de Participación.

El resto de las normas de montaje, están incluidas en las Normas Generales de Participación que encontrarán en 
ifema.es/intergift

8   PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES PARA SUS CLIENTES

8.1.  Los pases de expositor y de visitante profesional permiten el acceso a la feria durante todos los días de celebración de 
la  misma y a cualquiera de los salones coincidentes BISUTEX, MADRIDJOYA y MOMAD.

Con objeto de garantizar el carácter profesional de la feria, únicamente estará permitido el acceso de visitantes 
profesionales y se podrán realizar controles para validar la correcta lectura de pases durante el acceso a la 
misma.

Los menores de 14 años, no podrán acceder como visitantes, dado el carácter profesional de la feria. A partir de 
14 años podrán acceder acompañados de un adulto responsable y abonando la entrada correspondiente.

8.2.  Pases de Expositor: Cada expositor obtendrá un pase de expositor por cada 5m2 contratados con un mínimo de 2 
pases y un límite máximo de 50 pases por expositor. Podrá descargar los pases en el menú correspondiente en la Zona 
de Expositores.

Podrá solicitar pases de expositor adicionales enviando un e-mail a intergift@ifema.es

8.3.  Invitaciones gratuitas para sus clientes: Cada expositor recibirá una newsletter con un código de acceso al registro 
online gratuito que podrá enviar de manera ilimitada a todos sus clientes. Éstos, tendrán que registrarse en la web de 
la feria antes del 14 de septiembre, descargando su pase directamente en el móvil para acceder directamente a la 
feria evitando colas innecesarias.

Pase online gratuito si se registra en la web antes del 14 de septiembre de 2021

Registro online y en taquilla

24€ * si se adquiere el miércoles 15, jueves 16 o viernes 17 de septiembre de 2021.

30€ * si se adquiere el sábado 18 o el domingo 19 de septiembre de 2021. *IVA incluido

(*) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no 

sujeta a IVA español. En caso  de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

8.4.  Tendrán a su disposición bonos descuentos de RENFE e IBERIA a través de Zona Expositores.

9   PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN IFEMA MADRID

9.1. Para la seguridad de todos los participantes, IFEMA MADRID ha desarrollado su Plan de Contingencia incluyendo los 
protocolos de actuación correspondientes a:

• Actividad.
• Personal de IFEMA MADRID.
• Limpieza y desinfección.
• Comunicación.
• Plan de Continuidad.

Asimismo, ha publicado en su página web – ifema.es - la normativa de aplicación a expositores, visitantes y operadores 
externos, de obligado cumplimiento.

9.2. Todos los procesos implementados por IFEMA MADRID cuentan con diferentes certi�caciones que garantizan su 
idoneidad para crear un espacio seguro en la celebración de ferias y eventos:

• Certi�cación frente al Covid 19 AENOR
• Sello Garantía Madrid.
• Safe Travel stamp guide WTTC ( World Travel & Tourism Council ).

9.3. Expositores y visitantes, deberán de respetar las medidas de seguridad de obligatorio cumplimiento:

• Uso permanente de mascarilla.
• Distancia de seguridad
• Lavado frecuente de manos.
• Uso de gel hidroalcohólico.
• Respeto de aforos.

Asimismo, IFEMA MADRID incorpora otras medidas destinadas a incrementar ese nivel de seguridad:

• Control de temperaturas en los accesos al recinto.
• Recorridos interiores convenientemente señalizados.
• Mamparas de protección en los puestos de atención.
• Pago con tarjeta de crédito.
• Eticket.

9.4. IFEMA MADRID pone a disposición de expositores y montadores la guía de recomendaciones para el diseño y 
construcción de stands de diseño libre, facilitando unas pautas que lo adecuen a las indicaciones sanitarias.

9.5. Todos los servicios de catering se llevarán a cabo, respetando estrictamente las medidas establecidas legalmente para 
los establecimientos de hostelería:

Se prestará en mesas que acojan un máximo de cuatro personas respetando una distancia de seguridad establecida de 
1,5m y los ocupantes deben permanecer sentados. La distribución de alimentos se realizará por el personal encargado. No 
está permitido el servicio en barra ni la organización de eventos tipo cóctel asociados a la actividad ferial.

9.6. IFEMA MADRID cuenta con un servicio médico preparado para atender cualquier detección que pueda producirse, en 
las condiciones óptimas de seguridad, tanto para el afectado como para el resto de asistentes.

10   ANUNCIE Y COMUNIQUE SU PRESENCIA EN FERIA

10.1.  Prepare actividades promocionales complementarias a su participación previas a la feria.

10.2. Inserte el sello digital de la feria, que le haremos llegar, en su página web, �rma de correo, publicidad y 
documentación para recordar su presencia en feria.

10.3.  Envíe las Newsletters personalizadas que le proporciona la feria con su nombre de empresa y acceso a la ubicación 
de su stand y el acceso al registro online gratuito.

10.4.  Invite a sus clientes enviándoles:

- Invitaciones Profesionales gratuitas que les darán acceso a todos los días de feria y que podrán reenviar a sus 
clientes vía newsletter con su código de acceso al registro online gratuito.

- Tarjeta Club o Programa de Compradores Profesionales enviándonos el �chero correspondiente a 
berrendo@ifema.es con sus propuestas de clientes VIP, antes del 19 de julio de 2021.

10.5. Comunique las novedades que presentará en feria a nuestro Departamento de Prensa: iciar.martinez@ifema.es y 
de Redes Sociales: intergift@heyav.com

Además le invitamos a seguirnos en redes sociales y a compartir nuestros contenidos para dinamizar sus propias 
redes sociales. El hashtag o�cial es #intergift2021

10.6.  Contrate los Elementos Promocionales de los que dispone la feria antes del 14 de julio de 2021:

- Banners
- Publicidad en Catálogo
- Logotipo en planos
- Vitrinas exteriores
- Publicidad exterior en el recinto ferial

Todos los Formularios de los Elementos Promocionales los encontrará en la web de la feria ifema.es/intergift/Quiero 
exponer/Otros documentos.

10.7.  Punto de Encuentro Profesional: A través de este servicio podrá contactar con la base de datos de los visitantes 
profesionales inscritos en el mismo, hacer una selección por actividad o interés y enviarles información relativa a su 
empresa, su ubicación en feria, sus novedades o acciones de interés. Este servicio, disponible en la Zona de 
Expositor, estará activo hasta dos semanas después de la celebración de la feria.

10.8.  Servicio de Reuniones: También desde Zona de Expositores, en el menú correspondiente, podrá responder las 
solicitudes de citas y reuniones durante feria de visitantes y otros expositores interesados en su �cha de catálogo.

10.9.  Speaker´s Corner: contacte con la dirección del certamen (intergift@ifema.es) para proponer actividades de interés 
y/o participar en este espacio.
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Cuándo Qué hacer Enviar a

8 de agosto 2021 (inclusive) Último día para contratar servicios 
con el 15% de descuento

A partir del 1 de septiembre 2021
25% de incremento en la 
contratación de servicios de última 
hora por cualquier canal

A través de Zona de Expositores o 
enviando email a 
servifema@ifema.es

A partir del 8 de septiembre 2021
Cierre Zona de Expositores
25% de incremento en la 
contratación de servicios

Solo pueden contratarlos 
directamente en el mostrador de 
Atención al Expositor o email a:
servifema@ifema.es

Antes del 7 de agosto 2021
Abonar el importe restante del 
espacio contratado

Justi�cante de pago a Servifema:
e-mail: servifema@ifema.es

Antes del 21 de junio 2021 Justi�cante de pago a Servifema:
e-mail: servifema@ifema.es

Abonar el 25% del suelo en 
concepto de reserva de espacio

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Dirección del Certamen
e-mail: intergift@ifema.es

Formulario de Elementos 
Opcionales de Promoción

Antes del 14 de julio 2021

Dirección del Certamen
e-mail: berrendo@ifema.esAntes del 19 de julio 2021

Fecha límite de registro de los 
visitantes profesionales invitados 
para incluir en el Programa de 
Compradores invitados y Tarjetas 
CLUB

Antes del 24 de agosto 2021 Zona de Expositores

Antes del 8 de agosto 2021
Presentación proyectos de stands 
de solo suelo (Diseño libre)

Stand modular:
- Enviar plano de montaje stands 

modulares: ubicación almacén, 
enchufes, puntos de luz, etc...

- Elección color de moqueta.
- Elección color de paredes (Sólo 

Stand Modular Premium)
- Indicar rótulo de stand

Secretaría Técnica:
e-mail: stecnica@ifema.es

11   CALENDARIO DEL EXPOSITOR
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Publicidad en el recinto y digital

Multiplica la presencia de tu marca y tus productos 
en la feria. Nuestro equipo de Publicidad te 
asesorará sobre cuáles son los mejores soportes 
físicos y digitales para generar el mayor impacto.

(34) 91 722 53 40
(34) 91 722 53 08 publicidadexterior@ifema.es

Catálogo de Servicios de última 
hora

¡¡NUEVO!!
Ahora también durante el montaje y la celebración 
podrás contratar aquellos servicios que necesites 
de forma online. Sin necesidad de desplazarte a 
ningún lugar, solo con tus claves de acceso

lineaifema.expositor@ifema.es

Decoración Grá�ca para stands

Personaliza tu stand modular con la imagen de tu 
marca. Nuestro equipo de Asesores te ayudará a 
de�nir lo que mejor se adapte a tu stand y realizará 
el seguimiento de la producción e instalación. Lo 
tendrás todo listo para cuando llegues.

(34) 91 722 57 22 decoraciongra�ca@ifema.es

Diseño y construcción de stands

¿Necesitas un diseño de stand espectacular y 
adaptado a tu presupuesto? Nuestras empresas 
colaboradoras tienen amplia experiencia en el 
sector ferial e IFEMA MADRID garantiza la calidad 
de sus diseño y montajes. Consúltanos sin 
compromiso.

(34) 91 722 57 22 infodesing@ifema.es

(34) 91 722 30 00

(34) 91 722 30 00

(34) 91 722 30 00

Mobiliario

Haz de tu espacio un lugar de trabajo y de relación 
con tus clientes. Mesas, despachos, sofás, 
mostradores, todo adaptado a tu estilo y 
presupuesto. 

lineaifema.expositor@ifema.es

Plantas y Decoración Floral
Alquilamos plantas, �ores, y realizamos proyectos 
adaptados a tu stand. Nos ocupamos de su 
mantenimiento durante la feria.

plantas@ifema.es

Equipos de Frío y Cocina
Soluciones de conservacion de alimentos y 
hostelería para todas las actividades que quieras 
organizar en tu stand. 

equiposdefrioycocina@ifema.es

Telecomunicaciones e 
informática

Disponemos de la última tecnología en 
equipamiento y conectividad para cubrir todas las 
necesidades de comunicación.

telecomunicaciones@ifema.es

Personal auxiliar

Te ofrecemos desde  personal auxiliar para ayudarte 
en el montaje hasta azafatas durante la celebración, 
que te ayudarán a atender a tus clientes en 
diferentes idiomas y con la mayor profesionalidad.

Limpieza y contenedores de 
residuos

La seguridad sanitaria y la sostenibilidad son 
compromisos prioritarios para IFEMA MADRID. Para 
ello ponemos a disposición de expositores y 
montadores varios tipos de servicios de limpieza y 
un completo sistema de gestión de residuos que 
cumplen con todos los estándares 
medioambientales y normativas de seguridad e 
higiene.

lineaifema.expositor@ifema.es

Audiovisuales
Disponemos del mejor equipamiento para 
presentaciones multimedia, sonorización y 
traducción en stands y salas.

Teléfono EmailPromociona tu marca

Transporte y Almacenaje

Enviar, recibir y almacenar la mercancía que 
necesites para tu participación es muy fácil en  
IFEMA MADRID. Ofrecemos un servicio integral o 
parcial, nacional o internacional, siempre adaptado 
a tus necesidades. 

lineaifema.expositor@ifema.es

Carretillas sin conductor y 
plataformas elevadoras

Si necesitas descargar mercancía o utilizar 
maquinaria especial para exponer tu producto, 
disponemos de una amplia gama de carretillas y 
plataformas elevadoras para completar cualquier 
tarea.

carretillasdealquiler@ifema.es

Teléfono EmailOrganiza y decora tu espacio

Teléfono EmailServicios de apoyo y logística

Teléfono EmailContratación de Última Hora

12   IFEMA MADRID Servicios
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• Tel.: (34) 91 722 30 00
• intergift@ifema.es

• Contratación de espacio.
• Temas generales de la participación en feria.
• Pases de expositor.
• Invitaciones de visitante profesional.

Dirección del Certamen
Directora: María José Sánchez
Gerentes Comerciales: Isabel Neira, 
Natalia García y Ana de Quadros
Secretarias: Maribel Moreno y
Nuria Rogel

• Tel.: (34) 91 722 58 23
• prensa@ifema.es

• Relaciones con los medios de comunicación.
• Información de prensa de ferias y salones 

organizados por IFEMA MADRID.
• Información de prensa institucional.
• Acreditaciones de prensa para ferias y salones.

Dirección de Comunicación y Marketing
Director: Raúl Díez
Jefa de Prensa IFEMA MADRID: Marta 
Cacho
Jefa de Prensa: Iciar Martínez de Lecea
Prensa Internacional: Helena Valera

• Tel.: (34) 91 722 30 00
• stecnica@ifema.es

• Labores de soporte técnico a expositores y 
montadores.

• Revisión de proyectos de montaje de stands.
• Soluciones a los problemas técnicos durante 

la actividad ferial.

Secretaría Técnica
Dirección de servicios feriales

• Tel.: (34) 91 722 50 72
• convenciones@ifema.es

• Alquiler de los diferentes espacios de reuniones 
y convenciones del recinto ferial, tanto durante 
las ferias como fuera de las mismas.

• Coordinación de actividades extraferiales.

Convenciones y Congresos

Departamento Pregúnteme sobre... Contacto

• Tel.: (34) 91 722 30 00
• servifema@ifema.es

• Facturación de servicios.
• Cobros.

Servifema
Facturación y contratación
de servicios

• Contratación de servicios. • Tel.: (34) 91 722 30 00
• lineaifema.expositor@ifema.es

• Tel.: (34) 91 722 50 82
• infoifema@ifema.es

• Visitas institucionales.
• Visitas guiadas.
• Protocolo de todos los actos.
• Relaciones institucionales.

Relaciones Externas
Protocolo

• Tel.: (34) 91 722 50 65
• dseguridad@ifema.es

• Seguridad general.
• Accesos al Parque Ferial.
• Aparcamientos.

Seguridad y Autoprotección

• Tel.: (34) 91 722 54 00• Emergencias (seguridad y médicas).
• Atención sanitaria a expositores y visitantes 

durante la celebración de ferias, montajes y 
desmontajes.

Servicio Médico y 
Emergencias de Seguridad

• telecomunicaciones@ifema.es• Información previa a la contratación de líneas 
de teléfono y fax, líneas RDSI, conexiones de 
banda ancha por cable, WI-FI u otras.

• Asesoramiento técnico y con�guración.

Telecomunicaciones

• Contratación de soportes publicitarios en el 
recinto ferial.Publicidad Exterior • Tel.: (34) 91 722 53 40 / 08

• publicidadexterior@ifema.es

• Gestión del catálogo.
• Publicidad en Catálogo, Web y Plano Guía de 

INTERGIFT.

Empresa Gestora del Catálogo O�cial

13   CONTACTE CON NOSOTROS

ifema.es/intergift
IFEMA MADRID • (+34) 91 722 30 00 • intergift@ifema.es


