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A
STAND LLAVE EN MANO incluye:
- Superficie suelo: 12m2
- Moqueta color gris
- Estructura formada por dos paredes de
madera, pintura blanca, de 3m x 3m c/u
Iluminación, cuadro eléctrico, consumo
eléctrico y base de enchufe
- Mobiliario: 1 mostrador, 1 mesa redonda,
3 sillas
- Rotulación con el nombre de la empresa
en el cartel lateral del stand
- Rotulación del frente del mostrador con
gráfica proporcionada por el expositor
- Seguro de RC obligatorio Tipo A

Perspectivas del
modelo de stand llave
en mano incluido en
la opción de
participación Pack
Completo y Expositor

B
STAND NETWORKING
PUNTO DE ATENCIÓN incluye:
- Superficie suelo
- Moqueta color gris
- Estructura formada por una pared de
madera, pintura blanca, de 3m x 1.20m
- 1 Tótem de madera pintado en color
rojo de 0,5m x 1,20m x 0,5m
- Iluminación, cuadro eléctrico, consumo
eléctrico y base de enchufe
- Mobiliario: 1 mesa redonda, 3 sillas
- Rotulación con el nombre de la empresa
sobre la parte superior de la pared
- Seguro de RC obligatorio Tipo A
Perspectivas del modelo de stand incluido en la opción de participación Stand Networking
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C
STAND ZONA 3.14 incluye:
Modalidad de participación especial para micro
empresas de perfil tecnológico y/o industrial con:
- Volumen de Negocio Anual o Balance General
Anual menor a 2 millones de euros
- Menos de 10 empleados
*El punto de atención incluye:
- Superficie de Suelo
(medida circunferencia, diámetro 4 m.)
- Moqueta color gris
- Estructura formada por una pared de madera
de 2,40 m. altura x 1,20 m. ancho, pintura blanca
- Iluminación, cuadro eléctrico, consumo eléctrico
y base de enchufe.
- Mobiliario: 1 mesa rectangular y 3 sillas
- Rotulación con el nombre de la empresa sobre
la parte superior de la pared.
- Seguro de RC obligatorio Tipo A
Perspectiva del modelo de stand incluido en la opción de participación Stand Zona 3.14

Todos los precios indicados NO incluyen el IVA correspondiente al 10%

2.- COMO PARTICIPANTE CON COMUNICACIÓN CIENTIFICA (bajo evaluación del Comité Científico)
Panel gráfico ubicado dentro de la Zona Expositiva
Invitación almuerzo de Networking día 2 de octubre
Inclusión del texto de la comunicación en libro con registro ISBN
Certificado de Participación
Herramienta informática de NETWORKING
COSTE PARTICIPACIÓN:

200

* Bases y normas de participación disponibles en la página web www.greencitiesmalaga.com

3.- COMO VISITANTE

CON AGENDA
ON LINE

VISITANTE
PROFESIONAL

Acceso a todas las actividades de G&S
Herramienta on-line para el cierre de citas
COSTE PARTICIPACIÓN:

50

Gratis previa acreditación*

* Antes del 31-07: Inscripción gratuita con pre-registro en www.greencitiesmalaga.com o a través de invitación facilitada por colaborador
* Desde el 31-07: Coste de Inscripción = 10 

Inscripción a través www.greencitiesmalaga.com
4. ALMUERZO DE NETWORKING (día 2 de octubre)
Almuerzo opcional

COSTE DE PARTICIPACIÓN :

50 

Inscripción a través www.greencitiesmalaga.com
5.- PATROCINIO, ACTIVIDAD PARALELA O PAQUETE DE EXPOSICIÓN A SU MEDIDA
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Documento de Contratación de Espacio
A) Datos del Expositor

Los datos indicados con asterisco (*) se publicarán en el Plano/Directorio del evento.

Empresa* _____________________________________________________________ C.I.F. _______________________________
Rótulo del Stand (Máx. 20 caracteres) _________________________________________________________________________________
Dirección*__________________________________________________________________________________________________
Ciudad* _______________________________________________________________ Provincia* ___________________________
C.P.* _________________ País* __________________________________________ Teléfono* ___________________________
Fax _________________________________ email* ____________________________ Web* _______________________________
Persona firmante _______________________________________________________ Cargo ______________________________
Persona encargada stand* ________________________________________________ Cargo* _____________________________

Inscrita en el Mercantil de Málaga. Tomo 898, Libro 708, Sección 3ª, Folio 162, Hoja 9040-A, Inscripción 1ª. C.I.F: A-29233681

Datos Fiscales (Cumplimentar sólo si difiere de los anteriores)

Empresa ______________________________________________________________ C.I.F. _______________________________
Dirección __________________________________________________________________________________________________
Ciudad ____________________________________________ Provincia _______________________________________________
C.P. __________________ País ___________________________________________ Teléfono ____________________________

B) Actividad - Producto
Rehabilitación sostenible de edificios
Sistemas de aislamiento y cerramientos
(térmico y acústico)
Tecnología de la Información y la Comunicación
Otros ......................................

Domótica - Inmótica
Energías renovables
Gestión de residuos y limpieza
Instalaciones, montajes y mantenimiento
Iluminación
Materiales de construcción

Administración Pública
Aguas (tratamiento y reciclaje)
Arquitectura
Certificación
Climatización y ventilación
Consultoría

C) Formas de Participar
Seleccione una de las siguientes opciones:

1

Pack Completo (Detalles al dorso de este documento)..............................................................................................................1.800
Stand 12m2 llave en mano

2

M2 adicional: 120 + 10%IVA

Indicar número de M2 adicional: ..................M2

Pack Expositor (Detalles al dorso de este documento)..............................................................................................................1.400
Stand 12m2 llave en mano

M2 adicional: 120 + 10%IVA

Indicar número de M2 adicional: ..................M2

3

Stand Networking (Detalles al dorso de este documento)............................................................................................................500

4

Stand Zona 3.14 ............................................................................................................................................................................350

5

Presentación comercial / institucional en Aula Greencities.....................................................................................................500
La opción 1 incluye una presentación comercial/institucional en el Aula Greencities

Descuentos*

10% Antiguo expositor

10% Entidad colaboradora

* Descuentos no acumulables

D) Forma de Pago
A.- Cuota de Reserva: 20% del total a la firma de la solicitud
No se tendrá en cuenta aquella solicitud que no vaya acompañada del justificante de pago
Pago mediante:

Cantidad restante: antes del 03/09/14, como fecha límite

Pago en metálico
Transferencia bancaria a favor de: Empr. Munic. Inic. Activ. Empr. de Málaga S.A/Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (ref. Greencities14)

IBAN: ES41 0049 5201 1120 1642 9967 SWIFT: BSCHESMM

Pago mensual mediante recibo domiciliado
Nº de cuenta

IBAN:

Para más información ver 'Normas de participación específicas de Greencities' Recibo domiciliado

El solicitante conoce y acepta el contenido de las NORMAS ESPECÍFICAS DEL EVENTO así como las NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN del Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga que le serán remitidas una vez formalizado el contrato.
............................................................................................................
Fecha, firma y sello de la empresa solicitante

www.greencitiesmalaga.com
En los términos establecidos en la L.O. 15/1999 y disposiciones complementarias, queda informado, de modo expreso, de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, por lo que le
será remitida información relacionada con la actividad que usted desarrolla. Asimismo, queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas colaboradoras del Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga, exclusivamente con una finalidad operativa y de gestión derivada de la presente relación contractual, incluidos sus antecedentes, contenido y desarrollo. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga le advierte de su
derecho de accesión, rectificación, oposición y cancelación de estos datos mediante carta dirigida a Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Avd. Ortega y Gasset, 201  29006 Málaga, o vía email a la dirección: datos@fycma.com

Por favor enviar al: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga / Fax: (34) 952 04 55 19
José Ortega y Gasset, 201

.

29006 Málaga

.

Tel.: +34 952 045500

.

Fax: +34 952 045519

.

www.fycma.com

.

e-mail: info@fycma.com

NORMAS DE PARTICIPACIÓN ESPECÍFICAS DE GREENCITIES 2014
FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN
2 y 3 de octubre de 2014.
Horario: de 09.30 a 20.00h.
ADMISIÓN Y CONTRATACIÓN
1.- Podrán participar en GREENCITIES todas aquellas empresas cuyas actividades se correspondan con las
que figuran en el anverso de este mismo documento y cumpla los requisitos legales preceptivos para el desarrollo
de su actividad. Queda reservado el derecho de admisión.
2.- La contratación se realizará mediante el envío, al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, del Documento
de Contratación (anverso) que se adjunta, debidamente cumplimentado en todos sus términos, acompañado
del justificante del pago correspondiente, sin el cual, no se entenderá formalizada la reserva.
FORMAS DE PARTICIPACIÓN
1.- COMO EXPOSITOR
a. PACK COMPLETO:
1.800 + 10 % IVA
-Stand 12m2 llave en mano
-Utilización herramienta informática para cerrar reuniones b2b que se realizarán en su stand.
-Presentación de 20 min. en el Aula Greencities
-Acreditaciones para personal de la empresa (no incluye Almuerzo de Networking)
-2 invitaciones al Almuerzo de Networking (2 de octubre)
-Inclusión de logotipo y datos de la empresa en plano directorio
-Inclusión de la empresa como participante, en página web y boletines informativos
-Invitación digital VISITANTE, personalizada con el logotipo de la empresa para distribuir entre contactos/clientes
b.- PACK EXPOSITOR:
1.400 + 10 % IVA
-Stand 12m2 llave en mano
-Acreditaciones para personal de la empresa (no incluye Almuerzo de Networking)
-Inclusión de logotipo y datos de la empresa en plano directorio
-Inclusión de la empresa como participante, en página web y boletines informativos
-Invitación digital VISITANTE, personalizada con el logotipo de la empresa para distribuir entre contactos/clientes
c.- STAND NETWORKING:
500 + 10 % IVA
-Punto de atención detallado en ´FORMAS DE PARTICIPACIÓN´
-Utilización herramienta informática para cerrar reuniones b2b.
-Acreditaciones para personal de la empresa (no incluye Almuerzo de Networking)
-1 invitación al Almuerzo de Networking (2 de octubre)
-Inclusión de logotipo y datos de la empresa en plano directorio
-Inclusión de la empresa como participante, en página web y boletines informativos
-Invitación digital VISITANTE, personalizada con el logotipo de la empresa para distribuir entre contactos/clientes
-1 invitación al Almuerzo de Networking (2 de octubre)

p

d.- STAND ZONA µ
350 + 10 % IVA
-Punto atención detallado en página 1 de Formas de Participación
-Utilización de herramienta informática para cerrar reuniones b2b.
-Acreditación para personal de la empresa
-Inclusión de logotipo y datos de la empresa en plano directorio
-Inclusión de la empresa como participante en página web
-Invitación digital Visitante, personalizada con el logotipo de la empresa, para distribuir entre contactos/clientes
e.- PRESENTACIÓN 20 min. en Aula Greencities
500 + 10 % IVA
-Utilización herramienta informática para cerrar reuniones b2b. Podrán participar hasta 2 personas con su propia agenda
-Acreditaciones para personal de la empresa (no incluye Almuerzo de Networking)
-1 invitación al Almuerzo de Networking (2 de octubre)
-Inclusión en el programa del Aula Greencities
-Inclusión de logotipo y datos de la empresa en plano directorio
-Inclusión de la empresa como participante, en página web y boletines informativos
-Invitación digital VISITANTE, personalizada con el logotipo de la empresa para distribuir entre contactos/clientes
* El STAND LLAVE EN MANO incluye:
- Superficie suelo: 12m2
- Moqueta color gris
- Estructura formada por dos paredes de madera, pintura blanca, de 3m x 3m c/u
- Iluminación, cuadro eléctrico, consumo eléctrico y base de enchufe
- Mobiliario: 1 mostrador, 1 mesa redonda, 3 sillas
- Rotulación con el nombre de la empresa sobre lateral del stand
- Rotulación del frente del mostrador con gráfica proporcionada por el expositor
- Seguro de RC obligatorio tipo A
2.- COMO VISITANTE inscripción a través de la página web www.greencitiesmalaga.com
3.- PATROCINIO, ACTIVIDAD PARALELA O PAQUETE DE EXPOSICIÓN A SU MEDIDA
Solicite presupuesto. Contacto: Mariana Ottaviano tel. 952 04 55 44 e-mail: mottaviano@fycma.com
CONDICIONES DE PAGO
Se abonará el 20% del importe total a la firma de la solicitud de contratación de espacio.
La cantidad restante se deberá abonar antes del 3 de septiembre de 2014.
El pago se puede efectuar de 3 formas:
- Pago en metálico
- Transferencia bancaria a favor de Promálaga/Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (ref.GREENCITIES14)
Nº de cuenta IBAN: ES41 0049 5201 1120 1642 9967 SWIFT: BSCHESMM
- Pago mensual mediante recibos domiciliados.

Se realizará el cargo a la cuenta que facilitará el expositor los días 5 de cada mes.
Se establece una modalidad de pago fraccionado en 3 meses.
El importe total de la contratación de espacio deberá estar abonado antes del día 3 de septiembre 2014.
Si se acumulan 3 recibos domiciliados devueltos, el Palacio se reserva el derecho de la anulación de la
participación de ese expositor y podrá quedarse con las cantidades cobradas a la fecha.
Cada factura irá incrementada con un 10% de I.V.A. No se tendrá en cuenta aquella solicitud que no
vaya acompañada del justificante de pago. Aquellas empresas expositoras que no hayan abonado el
total del importe tanto de contratación de espacio como de servicios, no podrán acceder al recinto ferial
hasta efectuar dicho pago.
RENUNCIA
Si una empresa que haya formalizado una reserva válida decide anular su participación en el certamen, se
procederá a la devolución del 100% siempre que esta se produzca con anterioridad a los 30 días previos a la
celebración.
En caso de que la renuncia se produjese en los 30 días previos a la inauguración del certamen, le podrá ser
exigido el pago íntegro de su espacio, aún cuando éste pueda ser ocupado posteriormente por otro expositor.
DENEGACIONES
Con respecto a las denegaciones se cursarán todas por escrito, donde se hará constar la razón por la que se
deniega, dejando abierta una posibilidad a la empresa denegada para que argumente en otro sentido.
Normalmente las denegaciones se realizan a empresas que no se corresponden con el perfil del expositor
declarado por la Dirección del Certamen.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Los servicios contratados a través de la Hoja de Contratación de Servicios deberán abonarse en el momento
de la contratación de los mismos.
No se garantizarán los servicios solicitados con menos de 15 días de antelación al comienzo del certamen.
En caso de solicitarse servicios de limpieza o seguridad deberá contratarse obligatoriamente con el Palacio
de Ferias y Congresos de Málaga que suministran dicho servicio a través de proveedores oficiales.
FUERZA MAYOR
La Organización de Greencities se reserva el derecho de acotar, prolongar, o retrasar la exposición, caso de
que circunstancias especiales o causas de fuerza mayor lo exijan, sin que suponga indemnización alguna para
los expositores.
SEGUROS
Tipo A (incluido en contratación Pack Completo)
Responsabilidad Civil: cubre la responsabilidad civil extracontractural que pueda sobrevenir a los expositores
desde la entrada al recinto incluyendo el montaje hasta la salida del mismo recinto, incluyendo montaje y
desmontaje, y con su participación en el evento, siempre que les sean reclamados daños materiales y los
corporales o perjuicios derivados de dichos daños.
Garantía: Incluye la Responsabilidad Civil de los expositores a terceros, pero no entre expositores.
Franquicia: 600
Daños: Cubre los daños materiales que puedan sufrir los bienes de propiedad de los expositores durante el
periodo que dure el evento, el montaje, la celebración y el desmontaje.
Los bienes se garantizan mientras se encuentran en el interior del recinto ferial y sobre las cuales el expositor
tenga título de propiedad u otro interés asegurable.
Límite de indemnización por stand: 6.000. Esta cantidad puede ser incrementada con un coste adicional de
15 por cada 6.000 de ampliación de la cobertura.
Coberturas:
Incendio, rayo y explosión.
Garantías suplementarias. Franquicia 300
Consorcio compensación seguros
Tipo B
Se añade al tipo A la responsabilidad Civil de los expositores a terceros y cruzada entre expositores.
(Daño ocasionado a otro expositor)

AGENDA DEL EXPOSITOR
ADECUACIÓN DE STANDS LLAVE EN MANO
1 de octubre de 2014
Horario de montaje de 8.30 a 21.30 horas ininterrumpidamente
CELEBRACIÓN
2 y 3 de octubre de 2014
Horario de exposición: de 09:30 a 20:00 horas.
ENTRADA DE MERCANCIAS DURANTE LOS DÍAS DE CELEBRACIÓN
1 hora antes de la hora de comienzo del certamen
SALIDA DE MERCANCÍAS DURANTE LOS DIAS DE CELEBRACIÓN
Durante los días de celebración, 30 minutos después de la hora de cierre del certamen.
DESMONTAJE DE STANDS
Día 4 de octubre de 8:30 a 21:30 ininterrumpidamente.
La organización no se hace responsable de los materiales y objetos que permanezcan en el pabellón después
de esas horas.
ENTREGA DE PASES
Las empresas montadoras deberán acreditarse con el Impreso de Autorización de montaje en la puerta del
patio de carga y descarga del Palacio. Sin este requisito no podrán acceder a las instalaciones.

