9.1

Servicios al montador/Canon de montaje

Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com

Servicios al montador

Retirada de residuos

La empresa encargada de los trabajos de montaje de un stand deberá abonar a Fira de Barcelona antes del
inicio del montaje el conjunto de servicios que se detallan a continuación:

Fira de Barcelona pone en su conocimiento que todas las empresas expositoras y decoradoras deberán
encargarse de la retirada de residuos durante el montaje de su stand y de dejar limpio y expedito su espacio
una vez concluido el plazo de desmontaje. Si lo necesitaran, pueden encargar la contratación de la retirada de
sus desescombros o residuos a nuestro proveedor oficial.

- Coste del personal de Fira para disponer del uso de las instalaciones (abrir pabellones, armar servicios
técnicos, organización operativa, personal de oficina).
- Mantenimiento de pabellones por uso de terceros.
- Personal necesario para accesos al recinto de personas y vehículos.
- Marcaje de espacios comerciales (layout) para montaje de stands.

En el caso que se deje algún tipo de residuo una vez finalizado el plazo de desmontaje, las empresas
expeditoras y decoradoras deberán abonar los costes derivados del abandono de los mismos de acuerdo
con las tarifas vigentes, así como no dejar residuos en ningún espacio del recinto durante todos los días de
montaje y desmontaje.

- Almacenaje de materiales de stands en zonas comunes (pasillos, avenidas exteriores, etc.)
- Gestión, verificación y entrega de pases de trabajo según normativa de la Seguridad Social.
- Iluminación de los pabellones durante los montajes.
- Utilización y mantenimiento de aseos para montadores en pabellones.
- Vigilancia preventiva del recinto (sala de control, servicio contra incendio).
- Servicio de dispensario médico en el recinto.
· Código 500031. Moqueta y/o tarima / 2,26 €/m2
· Código 500032. Stand Modular / 5,06 €/m2
· Código 500033. Stand Diseño / 7,93 €/m2
Estos servicios se facturarán según las tarifas que se exponen a continuación:
No olvide que los stands contratados a través de Servifira, incluyen en el precio el importe de estos servicios.

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte
OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores.
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