
HAGO POSIBLE
EL C AMBIO

coincidiendo con

feria internacional de las soluciones
medioambientales y transición ecológica Octubre 2022

del 4 al 6



Una feria de alto valor añadido,
jornada de conferencias
y actividades paralelas.

Eco�ra 2022 propone, junto a su 
oferta de novedades e innovacio-
nes y su escaparate comercial, un 
intenso programa de conferencias 
y actividades paralelas. De la mano 
de expertos y profesionales del 
sector, las jornadas eco�ra aborda-
rán aquellos aspectos de actuali-
dad e interés para todos los profe-
sionales relacionados con el sector 
del medio ambiente y energía.



¿Qué es Eco�ra?
Eco�ra es el certamen internacional de las soluciones medioambientales y energías, un punto de 

encuentro en el que empresas y organismos públicos presentan los últimos avances en gestión 
medioambiental e�ciente. 

Con 16 ediciones celebradas, el certamen se ha consolidado como referencia para los profesionales y 
las empresas del sector, no sólo por su oferta comercial, sino también por su carácter de foro de 

debate y conocimiento.

¿Qué es Eco�ra?
Eco�ra es el certamen internacional de las soluciones medioambientales y energías, un punto de 

encuentro en el que empresas y organismos públicos presentan los últimos avances en gestión 
medioambiental e�ciente. 

Con 16 ediciones celebradas, el certamen se ha consolidado como referencia para los profesionales y 
las empresas del sector, no sólo por su oferta comercial, sino también por su carácter de foro de 

debate y conocimiento.

Oferta en Eco�ra 2022
La oferta de Eco�ra reúne todos los ámbitos de interés en la gestión medioambiental, desde la 

recogida, transporte y tratamiento de residuos a la valorización y reciclaje de residuos o sistemas de 
eliminación de residuos.

Empresas de tratamiento de residuos (recogida, transporte, valorización, eliminación, maquinaria,
reciclaje, sistemas biológicos…).
Limpieza viaria municipal (sistemas y equipos).
Control de emisiones, atmósfera y calidad del aire.
Contaminación acústica, sistemas de gestión y certi�cación medioambiental.
E�ciencia energética.
Autoconsumo.
Nuevas tecnologías en materia energética.
Energías renovables.
Gestón de residuos industriales.

¿Quién visitará Eco�ra?
Encargados de empresas que buscan soluciones medioambientales.
Fabricantes.
Distribuidores de equipos.
Empresas de instalación y mantenimiento.

Ingenieros de proyectos energéticos.
Consultores.
Administración pública.



PACK ECO
[12 m2]
1.635 € + IVA

1 Mesa
3 Sillas tapizadas en negro
1 Mostrador

Mobiliario

Medianera realizada en muro de aglomerado con vecinos
Tótem en fachada (50 x 10 cm y 300 cm de altura)
1 Rótulo �rma expositora con letra standard en tótem
Iluminación 4 focos LED
1 Enchufe de 500 w
Moqueta
Pintura plástica
Wi� gratuita
1 Plaza de parking



PACK ECO
[16 m2]
2.890 € + IVA

1 Mesa
3 Sillas tapizadas en negro
1 Mostrador

Mobiliario

Medianera realizada en muro de aglomerado con vecinos
Tótem en fachada (50 x 10 cm y 300 cm de altura)
2 Rótulos �rma expositora con letra standard en tótem
Iluminación 5 focos LED
1 Enchufe de 500 w
Moqueta
Pintura plástica
Wi� gratuita
2 Plazas de parking



PACK ECO
[32 m2]
5.020 € + IVA

1 Mesa
3 Sillas tapizadas en negro
1 Mostrador

Mobiliario

Medianera realizada en muro de aglomerado con vecinos
Tótem en fachada (50 x 10 cm y 300 cm de altura)
2 Rótulos �rma expositora con letra standard en tótem
Iluminación 8 focos LED
1 Enchufe de 500 w
Moqueta
Pintura plástica
Wi� gratuita
2 Plazas de parking



Módulo en MC-10 a 3,85 m de altura, con tablero de melamina blanca. Incluye almacén de 2 x 1 m 
y mesa central. Este módulo divide el stand en dos mitades, ambas del mismo expositor
Rotulación del stand en vinilo impreso, según imagen adjunta
Iluminación compuesta por 8 halogenuros de 150 w
2 Enchufes de 500 w
Moqueta
Wi� gratuita
2 Plazas de parking

SMARTPACK
[32 m2]
5.380 € + IVA

2 Mesas redondas tapa melamina mod. Marte
8 Sillas tapizadas en negro
Almacén 2 x 1 m
2 Taburetes cromados

Mobiliario



Módulo en MC-10 a 3,85 m de altura, con tablero de melamina blanca. Incluye almacén de 2 x 1 m 
y mesa central. Este módulo divide el stand en dos mitades, ambas del mismo expositor
Rotulación del stand en vinilo impreso, según imagen adjunta
Iluminación compuesta por 12 halogenuros de 150 w
3 Enchufes de 500 w
Moqueta
Wi� gratuita
3 Plazas de parking

SMARTPACK
[48 m2]
8.705 € + IVA

3 Mesas redondas tapa melamina mod. Marte
12 Sillas tapizadas en negro
Almacén 2 x 1 m
3 Taburetes cromados

Mobiliario



Módulo en MC-10 a 3,85 m de altura, con tablero de melamina blanca. Incluye almacén de 2 x 1 m 
y mesa central. Este módulo divide el stand en dos mitades, ambas del mismo expositor
Rotulación del stand en vinilo impreso, según imagen adjunta
Iluminación compuesta por 16 halogenuros de 150 w
4 Enchufes para 500 w
Moqueta
Wi� gratuita
5 Plazas de parking

SMARTPACK
[64 m2]
12.660 € + IVA

4 Mesas redondas tapa melamina mod. Marte
16 Sillas tapizadas en negro
Almacén 2 x 1 m
4 Taburetes cromados

Mobiliario



PACK PREMIUM
[64 m2]
16.615 € + IVA

2 Cerramientos realizados en listón de pino natural 
a 3 m de altura
1 Almacén en aglomerado de 2x1 m a 3,66 m de 
altura y puerta con cerradura
1 Módulo con 3 estantes integrado en pared
1 Mostrador curvo realizado en estructura de listón 
de pino de 2 m según diseño
1 Imagen en impresión digital de 2x1 m en pared 
frontal del almacén.
2 imágenes en impresión digital sobre pvc de 
250x100 cm y 3mm de grosor sobre cerramiento
2 Logotipos corporativos en impresión digital de 
1x1 m en parte alta pared

1 Logotipo corporativo sobre pvc de 150x50 cm y 
3 mm de grosor en frontal del mostrador
Iluminación compuesta por 8 cañones halogenu-
ros de 150 w
4 enchufes de 500 w
Pintura Plástica en color blanco
2 Mesas redondas c/ tapa melamina mod. Marte
8 Sillas pvc blancas mod. Linus
3 Taburetes mod. Marte.
Moqueta.
5 plazas de parking.
Wi� gratuita.



Póngase en contacto con nuestro equipo comercial: Antonio Caballer
acaballer@feriavalencia.com
+34 963 861 122
+34 608 232 481

PACK ECO
12/16/32 m2

MARKETING DIRECTO

Logo en la home page / App

Presencia en RRSS

COMUNICACIÓN

Nota de prensa

Inclusión dosier de prensa

Gestión de entrevistas

en medios especializados

SERVICIOS

Plazas de parking

Prioridad en reserva de salas

SMARTPACK
32/48/64 m2

PACK PREMIUM
64 m2

12m2 = 1p / 16-32m2 = 2p / 48m2  = 3p / 64m2 = 5p



feria internacional de las soluciones
medioambientales y transición ecológica

eco�ra.feriavalencia.com
#eco�ra22

feriavalencia.com


