CONVOCATORIA
FERIAS MOMAD / BISUTEX 2019
MADRID
Febrero 2019
Aragón Exterior convoca la participación en las Ferias MOMAD y BISUTEX (Madrid) que
se celebrarán entre los días 6 y 10 de Febrero de 2019, con un apoyo al 50% del coste
de superficie, stand y mobiliario.

LAS FERIAS MOMAD y BISUTEX
Ambas ferias comparten varios días de exposición en el recinto IFEMA de Madrid. La
primera es el Salón Internacional de Moda de Madrid y la segunda, su equivalente para
bisutería y complementos.
Para más información:
http://www.ifema.es/momadmetropolis_01
http://www.ifema.es/bisutex_01/

QUÉ INCLUYE SU PARTICIPACIÓN


Stand individual con:
o Electricidad básica (para conexión de ordenador, móvil…)
o Mobiliario.
o Panel con la imagen de la empresa.
o Inclusión en el Catálogo Oficial de la feria y el programa de compradores
internacionales.
o Seguros, invitaciones, pases de expositor.

No se incluye:
o Transporte de muestras

COSTES DE PARTICIPACIÓN
La Organización del evento nos ha informado de que en principio no van a variar los
precios respecto a la convocatoria de septiembre, que copiamos a continuación.

El apoyo económico de AREX a la participación en cualquiera de estas modalidades
será el 50% del coste del suelo, el stand y el mobiliario.
El apoyo de AREX se aplicará a las 5 primeras empresas que formalicen la inscripción
en la forma indicada. El límite máximo de ayuda AREX será de 1.500€ por empresa

INSCRIPCIÓN
Las empresas interesadas en participar en cualquiera de las dos ferias deberán enviar el
formulario de solicitud adjunto cumplimentado y el justificante de haber realizado el
pago a javier.azana@aragonexterior.es antes del día 15 de Octubre.

DATOS BANCARIOS
Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U.
IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander)
BIC: BSCHESMMXXX
IMPORTE: Según superficie contratada
CONCEPTO: Feria MOMAD 2019 + Nombre de empresa

MÁS INFORMACIÓN
Para más información no dude en contactar con Javier Azaña:
javier.azana@aragonexterior.es
Tel.: 976 221 571
Zaragoza, 25 de julio de 2018

Fernando Fernández
Director Gerente de Aragón Exterior

