Convención y Feria Comercial de Exploración Minera (METS) UE y América Latina

Feria Comercial METS 2018
10-12 de abril de 2018, Madrid, España
METS 2018 forma parte del proyecto MDNP, iniciativa financiada por la Comisión Europea, cuyo
objetivo es apoyar la cooperación continua y estructurada entre la UE y siete países
latinoamericanos, reforzando el diálogo, promoviendo las tecnologías innovadoras, fortaleciendo las
relaciones comerciales, institucionales y académicas y abriendo nuevas perspectivas de negocio,
conduciendo, por tanto, a situaciones mutuamente beneficiosas para las dos regiones.
METS 2018 y el proyecto MDNP aspiran, apoyándose en la cooperación multilateral existente, a
reunir a todas los actores relevantes de entidades y disciplinas relacionadas con las industrias
extractivas no energéticas de la UE y los países latinoamericanos participantes.
La feria comercial METS 2018 no sólo es un excelente lugar para mostrar los proyectos más
apasionantes, la tecnología, los servicios y las posibilidades de inversión. Es, también, una
oportunidad única para reunirse con un gran número de socios potenciales de manera bilateral y
desarrollar nuevas oportunidades de negocio.
Este evento proporcionará grandes oportunidades de networking. En METS 2018, podrá encontrar
inversores, ver qué otras organizaciones trabajan en esta área y buscar nuevas asociaciones y
relaciones comerciales.
Además, dispondrá de todas las herramientas que necesita para promocionar los últimos avances de
su organización/empresa, en cualquier campo que opere, siempre esté relacionado con el sector de
las materias primas.
Los expositores pueden traer su propio puesto o alquilar uno. Usted puede elegir entre “stands” o
puestos de tres tamaños diferentes, todos incluyen una pantalla de plasma, espacio para mostrar su
material de comunicación y asientos donde pueden reunirse con los participantes interesados.

¡No pierda esta oportunidad! ¡El espacio de exposición es gratuito!
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Opciones de puesto (stand)
Usted puede elegir entre puestos de dos tamaños diferentes. Ambos incluyen una pantalla de
plasma, un lugar para colgar carteles (105 x 50 cm), banner para el logo de la empresa y asientos.

Opción 1
Puesto diseñado en madera laqueada de 122 x 230 cm con:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pared con fondo decorado con lienzo de impresión HD.
Mostrador de madera lacada
Alfombra de 3x3 metros
Pantalla de TV 42 "
Un punto de iluminación Led
Un enchufe
2 sillas tipo taburete
Servicios técnicos

882,50€
Precio por unidad.
21% IVA no incluido.
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Opción 2
Puesto diseñado en madera laqueada de 244 x 230 cm con:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pared con fondo decorado con lienzo de impresión HD.
Mostrador de madera lacada
Alfombra de 3x3 metros
Pantalla de TV 50"
Dos puntos de iluminación Led
Un enchufe
2 sillas tipo taburete
Servicios técnicos

1.190€
Precio por unidad.
21% IVA no incluido.
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Si desea traer su propio equipo:
1. Notifique a los organizadores del evento (organisation@mets2018.eu) y Exposistem
(international@exposistem.com) de su decisión a más tardar el 31 de enero de 2018.
2. Pague el costo del Servicio Técnico de 150 EUR, que incluye una caja eléctrica con una toma de
corriente y una alfombra en el color que representa el evento a más tardar el 28 de febrero de 2018.
Realice el pago por transferencia bancaria a:
Sabadell Bank, Exposiciones y Sistemas
IBAN: ES9700810375100001247429
SWIFT: BSABESBB
3. Todas las decoraciones deben cumplir con las siguientes condiciones:
Medida máxima de 2.30 metros de alto por 3 metros de largo. Todos los elementos deben caber en
la alfombra de 3x3 metros. Cualquier elemento fuera de este espacio será retirado.
Para cualquier pregunta o aclaración sobre las condiciones, comuníquese con Exposistem en
international@exposistem.com.
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Condiciones generales
Para registrarse en la exposición, cada expositor debe enviar un correo electrónico a:
organisation@mets2018.eu y international@exposistem.com
con el siguiente asunto:
METS 2018 puesto Opción 1/ Opción 2 + nombre del expositor
Envíenos esta información lo antes posible, a más tardar el 31 de enero de 2018. Su correo también
debe incluir el logo de su empresa en alta resolución (preferiblemente en vectores) para que pueda
ampliarse fácilmente en los formatos solicitados.
En base a su petición, se calculará el precio total, y la empresa responsable de la instalación del
puesto - Exposistem - le enviará la factura dle alquiler del puesto. Una vez pagada la factura, su
puesto será confirmado.
El espacio de exposición es gratuito, pero por favor tenga en cuenta, que el espacio de exposición
es limitado. Por lo tanto, las peticiones de los expositores se atenderán por orden de llegada.

Condiciones de pago:
Transferencia bancaria: 100% a más tardar el 28 de febrero de 2018.
Datos del Banco: Banco Sabadell, Exposiciones y Sistemas
IBAN: ES9700810375100001247429
SWIFT: BSABESBB
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