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INFORMACIÓN GENERAL A EXPOSITORES 
 

 
1. Montaje 

� La empresa montadora y expositora con stand propio dispondrá del siguiente horario: 
 

DÍA INICIO FIN 
Miércoles 1 de mayo 08:00 20:00 
Jueves 2 de mayo 08:00 20:00 
Viernes 3 de mayo 08:00 12:00 

 
� La empresa montadora y expositora con stand de la organización dispondrá del siguiente horario: 

 
DÍA INICIO FIN 

Miércoles 1 de mayo 16:00 20:00 
Jueves 2 de mayo 08:00 20:00 
Viernes 3 de mayo 08:00 12:00 

 
QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDO EL MONTAJE MÁS ALLÁ DE LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 3 de mayo.   

 
2. Desmontaje 

DÍA INICIO FIN 
Domingo 5 de mayo 20:00 22:00 
Lunes 6 de mayo 08:00 22:00 

 
 

� El desmontaje se iniciará el lunes día 6 a las 08:00 hasta las 22.00 horas del mismo. Todas las 
personas que formen parte del desmontaje, deberán ir convenientemente acreditadas con sus 
pases de expositor.  

� El domingo día 5 de mayo a partir de las 20:00 horas, se recomienda retirar todos aquellos 
elementos susceptibles de deterioro y/o sustracción (tales como audiovisuales, equipos 
informáticos, etc.), siendo la empresa expositora la única responsable del correcto desalojo de 
estos elementos. 

� El desmontaje del stand proporcionado por la organización quedará completamente desinstalado 
el lunes día 6 de mayo, quedando los objetos no retirados de su propiedad en el espacio destinado 
a su stand y fuera del almacén y sin protección de seguridad.  

� AVISO IMPORTANTE: El desmontaje para todos los expositores se llevará a cabo durante el día 6 de 
mayo de 08:00 a 22:00 y todos los materiales tanto de los stands modulares como de diseño 
tendrán que ser retirados en su totalidad por parte del expositor. En el caso de que se quede 
cualquier material a las 22:00 horas del día 6 de mayo, El Auditorio podrá cobrar al expositor una 
multa por la no retirada de material que puede ascender a 3.000 €.  

� La Organización queda exonerada de toda responsabilidad por cualquier motivo de hurto o 
sustracción que se produzca durante el período de montaje y desmontaje. 

� Queda prohibido el movimiento de mercancías sin la expresa conformidad de la Organización 
durante el horario de apertura al público. 

� La Organización no se responsabiliza de los servicios de montaje y desmontaje que realice otra 
empresa ajena a la organización, y que sea contratada directamente por el expositor. 

� La organización no se hará responsable de aquellos servicios contratados fuera de plazo, aunque 
los intentará solventar con todos los medios disponibles en ese momento. 
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3. Horarios durante la celebración de Feria Vivienda Fusión.  
 

DÍA VISITANTE EXPOSITOR 
INICIO FIN INICIO FIN 

VIERNES 3 de mayo 13:00 20:00 08:00 20:30 
SÁBADO 4 de mayo 11:00 20:00 10:00 20:30 

DOMINGO 5 de mayo 11:00 20:00 10:00 20:30 
 
 
 

4. Acreditaciones y pases de parking: 
� Cada expositor recibirá por correo postal unas acreditaciones de expositor que servirá también 

para los montadores.  
� Durante el periodo de montaje, los coches podrán descargar en la misma plaza de acceso a la Sala 

Multiusos, pero una vez terminado la descarga deberán retirar los coches.  
� Parking público INDIGO. La organización dispone de tarifas especiales para los expositores, tanto 

para el montaje como para los días de exposición. Con las mismas acreditaciones, podrán 
presentarlas en la ventanilla del parking INDIGO y allí les ofrecerán unas tarifas ventajosas con 
descuentos de hasta el 50 % sobre su pvp.  

� Durante el periodo de exposición, queda terminantemente prohibido el aparcar en la plaza de 
acceso a la sala Multiusos.  

 
 
 

STAND MODULARES 
 

� Fecha límite de solicitud de mobiliario y servicios:  
a. Mobiliario: Les recordamos que el paquete básico del stand de participación en  Feria 

Vivienda Fusión Mayo 2019 NO INCLUYE MOBILIARIO NI ALMACEN, salvo que lo hayan solicitado 
expresamente y aparezca en su oferta.  Si desean contratar mobiliario adicional deberán 
contactar con la Organización de Feria Vivienda Fusión (976383033) antes del 12 de abril de 
2019.  

b. Servicios: Feria Vivienda Fusión pone a disposición de los expositores servicios adicionales 
(servicio de azafatas, catering, etc) En caso de estar interesados, deberán ponerse en 
contacto con la Oficina Técnica antes del 12 de abril de 2019. 

� El comienzo del período de decoración de los stands contratados a la organización será a partir de 
las 15:00 horas del miercoles, en horario de montaje. Previamente a este periodo la Organización 
no puede garantizar que la construcción de los mismos haya finalizado. 

� Queda terminantemente prohibida la perforación de las paredes de los stands modulares, bien sea 
a través de broca de taladro, grapas, clavos o cualquier otro elemento que dañe de manera 
permanente el panel. Si ello sucediera, la organización se exime de cualquier responsabilidad 
siendo la empresa expositora la única responsable y se hará cargo de los costes que supongan la 
reparación.  

� Para la decoración se podrán rotular las paredes con todo tipo de elementos adhesivos (vinilo, 
cartón pluma…etc.) siempre y cuando sean removibles. En caso de que la decoración no sea 
contratada a la organización, será responsabilidad del expositor la retirada de cualquier elemento 
de decoración. 

� Todos estos elementos adhesivos que deseen ser reutilizados por el expositor deberán ser 
retirados durante el período de desmontaje habilitado el mismo lunes hasta las 12:00 a.m.  

� La identificación del expositor en el stand modular se realizará a través de un cartel que incluye 
el logotipo de empresa a color si así se ha solicitado.  Si por el contrario no se ha contratado este 
servicio, se identificará el stand con el nombre comercial de la empresa en letra de imprenta 
negra sobre fondo blanco. 

� Las características del archivo informático que el expositor deberá de remitir a la oficina técnica 
para la correcta identificación son : 
o Resolución mínima de 150 ppp. 
o Formatos compatibles son TIFF, PDF abierto, Ilustrator, psd; si no Jpg. 
o Dimensiones reales del cartel identificativo son de 100 cm de ancho por 50 cm de alto.  
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o Plazo máximo para el envío del archivo informático: 12 de abril de 2019.  
� Cuando el archivo para la identificación del stand no llegue en plazos ni en forma, la Organización 

identificará el stand con el nombre comercial de la empresa en letra de imprenta negra sobre 
fondo blanco, no pudiendo solicitar devolución del importe abonado.  

� Todos aquellos desperfectos ocasionados por el expositor en el periodo de montaje – desmontaje, 
serán responsabilidad del mismo frente a posibles reclamaciones por parte de la empresa 
proveedora de stand. 

Si por cualquier circunstancia algún mueble de los incluidos en el pedido no pudiera entregarse, la 
Organización se compromete a sustituirlo por otro de igual o superior calidad. 
 

STAND DE LIBRE DISEÑO 
 

� Fecha límite de solicitud de mobiliario y servicios:  
a. Mobiliario: Si desean contratar mobiliario adicional deberán contactar con la Organización de 

Feria Vivienda Fusión (976383033) antes del 12 de abril de 2019.  
b. Servicios: Feria Vivienda Fusión pone a disposición de los expositores servicios adicionales 

(servicio de azafatas, catering, etc.) En caso de estar interesados, deberán ponerse en 
contacto con la Oficina Técnica antes del 12 de abril de 2019.  

� Toda empresa expositora que construya un stand de libre diseño deberá de remitir las hojas de 
servicios (electricidad, canon de montaje, limpieza… etc.) y planos necesarios para que la Oficina 
Técnica de la Organización autorice la ejecución de dicho diseño, antes del 12 de abril de 2019.  

� Cada empresa deberá presentar antes de la celebración de la feria los documentos oficiales del 
Auditorio de Zaragoza debidamente cumplimentados para tener la aprobación de montaje por 
parte del Dpto. Técnico del Auditorio de Zaragoza. Es obligatorio que todas las empresas que 
construyan stands de diseño entreguen esta documentación al menos antes del 12 de abril de 
2019.  

� Toda empresa montadora deberá cumplir estrictamente las normativas de montaje de los stands 
del Auditorio de Zaragoza que se adjuntan.  

� La empresa decoradora del stand deberá de abonar, antes del comienzo de los trabajos, el 100 % 
de la factura emitida por la organización junto con el canon de montaje.  

� En caso de colocación de cualquier elemento colgante, bien sean trust de iluminación o publicidad 
aérea deberá de abonar el consiguiente canon por punto de amarre  

� La altura máxima para construcción será de 4 metros. Cualquier altura que exceda de ese metraje 
deberá ser especificada en el proyecto de stand y deberá ser aprobada específicamente por 
escrito por el departamento técnico. 

� Cuando la construcción de stand suponga compartir pared con otro expositor, cualesquiera de los 
dos expositores están obligados a dejar perfectamente rematadas las terminaciones de las paredes 
con fondo blanco o negro.  

� La construcción de cualquier stand de libre diseño podrá ser modificada a criterio de la 
Organización, en caso de invadir a través de algún elemento el espacio aéreo de otro expositor. 

� Cualquier tipo de avería o desperfecto causado en un stand de libre diseño será competencia 
exclusiva de la empresa decoradora responsable de la construcción del mismo. La Organización no 
tendrá ningún tipo de responsabilidad en estos aspectos, exceptuando los problemas derivados de 
las instalaciones del Auditorio de Zaragoza. 

� La instalación interior de elementos dentro del stand de libre diseño es de competencia exclusiva 
de la empresa montadora o decoradora. 

 
Durante el período de desmontaje, cualquier desperfecto causado por alguna empresa decoradora en los 
bienes de otra, deberá de ser resuelto entre ambas partes, quedando la Organización exonerada de 
cualquier responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


