
IBIZA HOME MEETING
MONTAJE I DESMONTAJE STANDS

NORMATIVA

• El espacio utilizado debe quedar exactamente 
igual que como lo han encontrado el primer día.

• Prohibido realizar taladros o anclajes sobre
el suelo directamente. Si el cliente requiere de
realizar taladros o anclajes debe ser sobre una 
base.

• El espacio estará delimitado por unas marcas 
de cinta en el suelo. Está prohibido sobre salir 
de dichas marcas. El stand debe montarse de 
marcas para dentro.

PUNTO DE LUZ: Cada stand dispondrá de un 
cuadro eléctrico portátil. Podrán ubicarlo donde 
ustedes quieran. Recomendamos llevar un 
“ladrón” para sacar varios puntos de luz extra.

• El montaje y producción de cada stand es libre 
y por cuenta del cliente. Pueden contratar una 
empresa por su cuenta, hacerlo ellos mismos o si 
necesitan ideas / ayuda, nuestro colaborador 
oficial es PALAU EQUIPAT, pueden contactar 
con Marcos Palau (Palau Equipat) que puede
hacerles un diseño de stand personalizado en 
base a sus necesidades.

PAREDES: No disponen de ninguna pared que 
les separe de sus vecinos. El diseño de stand / 
separadores / paredes corre por cuenta del 
cliente. Si lo requieren o necesitan se pueden 
contratar las estructuras modulares del recinto 
ferial a 25€  metro cuadrado, pero lo ideal es 
hacer su propio stand con ya dichas paredes / 
separación de sus vecinos.

SUELO: No disponen de ningún suelo en su 
stand. Si desean contratar moqueta o algún 
suelo especial nuestro colaborador oficial es C5 
COVERINGS. Pueden contactar con David 
Arjona (C5 Converings) y ver que opciones 
puede ofrecerles para que su stand destaque.

REPARTO DE PUBLICIDAD: Para respetar el
espacio de los otros expositores y evitar
posibles molestias entre ustedes, el reparto de 
publicidad de su empresa solo puede hacerse 
dentro de su stand. Sin ningún problema
pueden también entrar en otro stand e
intercambiar tarjetas o folletos con otros
expositores para hacer networking, pero lo que 
queremos evitar, es que por ejemplo alguien 
ponga una azafata o comercial en zonas
comunes a repartir publicidad a todo el mundo. 
Confiamos en vuestra ética, profesionalidad y 
respeto a vuestros compañeros.

• Las personas que formen parte del montaje / 
desmontaje de su stand deben estar dados de 
alta en la seguridad social. Una vez finalizado el 
montaje deberán firmar un documento de FIN 
DE MONTAJE en el que certifican, que todo se 
ha realizado cumpliendo las normativas de la 
CE en cuanto a cualquier montaje por parte de 
los clientes (estructuras, puertas, etc).

• La empresa de montaje / desmontaje de su 
stand debe tener un seguro de responsabilidad 
civil en vigor.

1ª FERIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIÓN DE IBIZA

MONTAJE: 23, 24 junio

HORARIO: 08.00 a 22.00

FERIA: 25, 26, 27 junio

HORARIO: 10.00 a 20.00

DESMONTAJE: 28 junio

HORARIO: 08.00 a 22.00



MESAS, SILLAS, PANTALLAS: No están
incluidas y cada cliente debe hacerse cargo de 
su propio material. Todo este material puede
alquilarse pero por la poca diferencia de precio, 
es más económico y conveniente para ustedes
si lo compran por su cuenta y así ya lo
tienen para futuros eventos. En caso de que
por comodidad prefieran que nosotros nos
hagamos cargo, podemos encargarnos de
alquilarles este material.

TORO / CARRETILLA: deben traer la suya 
propia en caso de necesitarla para montaje 
/desmontaje de sus espacios, ya que en el
recinto solo cuentan con una y somos más de 
120 expositores.

ACCESO CON CAMIONES: Pueden acceder con 
sus furgonetas, camiones, siempre y cuando 
sea a primera hora del primer día de montaje, 
para descargar y sin molestar a otros exposito-
res.

ALTURA MAXIMA STANDS:

ÁREA OPEN AIR (aunque el área se llame “open 
air”, habrá montadas unas carpas de 35 metros x 
10 metros aprox, para que estén protegidos del 
sol) dichas carpas tendrán los laterales abiertos 
para que corra el aire. En esta área (situada
actualmente en los parkings, y habilitados
especialmente como zona expositora en Ibiza 
Home Meeting) la altura es de 3 metros pero la 
altura máxima de sus stand es de 2,60 metros 
(ya que unos 40cm aprox son para la tarima que 
montamos para nivelar el suelo).
 
ÁREA CARPA PRINCIPAL (esta es la carpa de 
1800 metros cuadrados que hay montada
actualmente en FECOEV) en los stands que 
vayan ubicados en este área la altura máxima es 
de 5 metros.

• También es recomendable un ventilador en su 
stand, para en el caso de que hiciese calor sea 
más llevadera la estancia.

• Tendremos área de food trucks para que 
puedan comer.

• También tendremos áreas de bar / chill out 
para relajarse y poder beber algo.

• Tendremos baños modulares con servicio de
limpieza cada hora.

• Recomendamos traer tarjetas, dossieres de
su empresa y material corporativo para que 
puedan presentarse a otras empresas.

• Durante los 3 días de feria, tendremos charlas y 
ponencias muy interesantes, presentaciones,
networking. Es mas que recomendable que 
puedan estar presentes durante los 3 días.

• El domingo haremos una despedida y entrega 
de premios a los stands más destacados.
¡Es hora de preparar algo espectacular!

Las empresas que vienen desde fuera de Ibiza, 
pueden reservar por su cuenta alojamiento o 
contactar con el hotel RYANS LA MARINA que 
tienen unas tarifas especiales para clientes de 
IBIZA HOME MEETING y está en una ubicación 
céntrica. (Les enviamos a parte la hoja de
contacto del hotel).

RECOMENDACIONES

Como bien saben y debido a las restricciones 
producidas por la situación actual respecto
al “Covid” nos hemos visto obligados a realizar
el evento en el exterior del recinto, con lo
cual teniendo en cuenta que estaremos en el 
mes de junio, en Ibiza suele hacer una
temperatura bastante calurosa con lo que
invitamos a nuestros clientes a venir vestidos 
elegantes pero veraniegos. Nada de traje y
corbata aunque sea lo habitual en otras ferias.
Un pantalón corto y una camisa / polo o vestido 
pueden ser un look perfecto y llevadero
para aguantar el día. También un look más
corporativo con camiseta de su empresa es
bien recibido.

TELEFONOS DE INTERES:

PRODUCCIÓN IBIZA HOME MEETING:

Fátima 605 619 822
(para todo lo relacionado con información,
producción de sus stands, ponencias, etc…)

DIRECCIÓN IBIZA HOME MEETING:

Raúl 650 210 105
(si tienen cualquier problema

o necesidad especial)

PALAU EQUIPAT

Marcos 622 499 392
(si necesitan hacer un stand personalizado,

rotulación, etc…)

C5 COVERINGS

David 689 762 113
(si necesitan moqueta, suelos especiales, etc…)

 

Esperamos haberles ayudado con toda esta
información. ¡Estamos a su disposición!


