
PARTICIPA EN 

DE LA MANO DE AEST

FECHAS 14-17 SEPTIEMBRE
DE 09:00 A 18:30
GRAN VIA (BARCELONA)

Participación en stand conjunto. 4 días de feria. 
Incluye por empresa participante: stand frontal, pantalla, área común de 
recepción de clientes y proveedores, eventos de promoción y una plaza de párking

Información:
977 24 93 02
jcaceres@cambratgn.org

Fecha límite de inscripción 
1 Junio 2021







TOTAL  

Objetivo de la propuesta

Expoquimia es el mayor certamen del sector químico a nivel estatal. 

Los visitantes previstos en Expoquimia son 35.000.

AEST no puede faltar a este evento donde la química es en el 43% de 
los casos es el principal cliente de las empresas asociadas.

AEST plantea un stand conjunto de empresas socias  para visualizar la 
importancia de un pool de empresas industriales de servicios especializados, 
relacionadas con el sector de Expoquimia.



TOTAL  

Datos clave de Expoquimia

Fechas: 14 a 17 Septiembre

Horario: 9.30 a 18.30 

Lugar: Gran Vía Barcelona

La participación Expoquimia permite a les empresas:

 Dinamizar negocio: presentar productos y servicios

 Ser punto de encuentro del sector químico: clientes y proveedores

 Contactar con nuevos clientes

 Máxima visibilidad para tu negocio



TOTAL  

Que te proponemos desde AEST

Participación conjunta en un stand con AEST y socios partners con los siguientes servicios:

 Espacio de 52m2 con 8 co-expositores.

 Stand con torre modular de 5 metros.

 Almacén de 140x140: para material de empresa y elementos comunes. 

 Base de enchufes, cuadro para enchufes y audiovisuales.

 Mostrador de atención del stand AEST.

 Espacio común: 2 mesas redondas con 4 sillas cada una. Disponibilidad según programa de dinamización.

 1 pantalla LED 55”

 Servicio de agua, café y catering desayuno.

 Acto de recepción de AEST para socios, clientes y proveedores.

 Personal de soporte durante los días de feria: 1 azafata con 1 idioma extranjero (inglés).



TOTAL  

Qué incluye participar como socio de AEST

Derechos de inscripción a Expoquimia.

Seguro de Responsabilidad Civil Obligatoria.

1 mostrador con puertas y estante intermedio.

2 taburetes por mostrador.

1 logo como expositor  para el frontal del mostrador.

1 pantalla LED de 40”

10 entradas gratuitas por empresa.

Programa de dinamización del stand: permite la presentación de productos y servicios, 
encuentros con clientes o proveedores, etc. Actividad coordinada según disponibilidad del espacio común 
y el programa de dinamización acordado con empresas participantes.

Servicio de agua, café  y servicio de catering a stand con desayuno.

1 plaza de parking por empresa: día anterior para el montaje, los días de la feria, y el día posterior para el desmontaje.



TOTAL  

Coste por Socio AEST participante

3.500 euros por empresa más IVA.

Máximo de participantes: 7 empresas socios de AEST como co-expositoras.

Condiciones de pago: 50% el 15 de Junio y 50% el 1 de Septiembre. 

Fecha límite de inscripción: 1 de Junio de 2020.

Información y reservas

La Cambra de Tarragona ofrece los servicios de organización y dinamización del stand AEST en Expoquimia. 

La persona responsable es Jordi Cáceres 
977249302
jcaceres@cambratgn.org


