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Salón del Sector Químico
para la Sostenibilidad
y la Economía Circular.

Dentro del certamen:

Organizan:

FERIA VALENCIA

EChS by QUIMACOVA

Espacio expositivo.
Del 4 al 6 de Octubre.

Exposición con productos/procesos de las
empresas asociadas de Quimacova

Disponemos de diversas
modalidades de participación
a disposición de las empresas.
Espacio Expositivo.
Pone a disposición de la exposición un producto o parte de
su proceso para exponer
(sin coste si es empresa asociada; con coste para empresa
no asociada)

Stand.
Quiere exponer su innovación
o aporte a la sostenibilidad y/o
Economía Circular mediante
un stand propio.

Perfil Visitante.
Dirección General, Mandos intermedios, personal técnico
de los siguientes sectores industriales:
Químico, Plástico, Packaging, Automoción, Calzado, Metal...

Aportando conocimiento /
demostrador.
Quiere aportar conocimiento
participando en el programa que
se ha generado (charla, jornada,
demo…).

Fabricantes
de MM.PP.

Gestores de
residuos/recicladores

Son empresas que fabrican sustancias químicas para poder obtener
productos más sostenibles y/o
productos eco.

Son empresas que gestionan residuos peligrosos, valorizadores
o recuperadores de envases.

Inovacion/GVA

Servicios

Entidades que realizan investigación e innovación en el área de
la sostenibilidad y la Economía
Circular (Universidades, Centros
Tecnológicos…); entidades
que pertenecen a la GVA
(Consellería, AVI…).

Empresas consultoras, asesorías,
laboratorios, entidades de certificación..., relacionadas o especialistas en la temática de EChS.

FERIA VALENCIA

EChS by QUIMACOVA

Stand Diseño EChS
Elementos que se incluyen cada 12m²:
-Muros de aglomerado a 3m de altura en medianeras. Abierto
a pasillos y con apertura en trasera para acceder a una zona
común (no incluida).
-Viga de aglomerado a techo de 100x30cm centrada en la superficie
del stand para la colocación de iluminación.
-1 Rótulo en vinilo con la letra standard de firma expositora.
-Iluminación con focos halogenuros metálicos colocados en riel.
Potencia iluminación 210w por módulo de 12m².
-1 enchufe de 500w.
- Moqueta a suelo.
-Pintura plástica.
-1 Pack mobiliario: 1 mesa redonda c/ tapa melamina
3 sillas tapizadas y 1 mostrador aglomerado.

Alzado

300 cm

300 cm

La rotulación/lonas e instalación eléctrica se colocarán en el lugar predeterminado, salvo indicación del expositor 16 dias antes de la celebración
del certamen.
La perfilería y los tableros de melamina son en régimen de alquiler por
lo que no se pueden atornillar, clavar, encolar ni dañar en modo alguno.
Consultar las posibles formas de sujección disponibles.
No incluido servicio de diseño y/o personalización tanto de estructura
como maquetación de imagen gráfica. Tarifa a consultar.

Planta
100 cm

Condiciones de contratación
del stand.

420 cm

20 cm

380 cm

20 cm
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