Madrid, Octubre de 2017
HORARIOS PRÓXIMA CELEBRACIÓN METALMADRID 2017
(JUNTO A ROBOMATICA y COMPOSITESPAIN)

FECHAS Y HORARIOS MONTAJE:
ACCESO CARGA / DESCARGA DE MERCANCÍAS: PUERTA ESTE (RECINTO FERIAL – IFEMA)
IFEMA – FERIA DE MADRID
Avenida Vía Dublín, s/n – Puerta Este
28042 Madrid
PABELLÓN 4 y 2
El montaje de los stands se realizará en 2 plazos diferenciados:
1º.- El Domingo 12 noviembre de 15 h. hasta las 19 h. y Lunes 13 noviembre de 9.00 a 17.00 Horas:
Reservado para entrada y movimiento de maquinaria y mercancías pesadas (material que requiera
descarga con camión y/o toro -carretilla- u otros vehículos a motor en el interior del pabellón).
Esta fecha está únicamente destinada a las empresas expositoras cuyas mercancías cumplan las
características indicadas anteriormente. Por motivos de seguridad, estará prohibido el acceso a pabellón
del resto de expositores para no interferir en estos trabajos de descarga.
2º.- Martes 14 noviembre de 8.30 a 19.30 Horas: Montaje general -colocación de elementos
decorativos, catálogos, piezas que no requieran gran movimiento, y finalización de los que empezaron la
jornada anterior.
El martes 14 noviembre no se podrá acceder al pabellón con ningún tipo de vehículo a motor, porque
se retiran los plásticos de la moqueta.
La descarga de mercancía se realizará en los parking de montaje del pabellón 4 y 2, y de ahí se accederá
a cada stand con medios de transporte sin motor: transpallet, carretillas manuales o similares.
PASES EXPOSITOR Y PARKING:
Para los días de montaje no se requiere pases especiales de montador. La entrada es libre, indicando al
personal del Seguridad de IFEMA que se acude a los trabajos de montaje de la Feria MetalMadrid 2017.
El personal de seguridad indiciará la ubicación de los parking de montaje de los pabellones 4 y 2, así
como el tiempo de que dispone para realizar la descarga y que dependerá del tipo de vehículo del que
se trate. Superado el tiempo establecido por el personal de IFEMA, se tendrán que abonar las tarifas de
parking correspondiente.
En ningún caso, la organización de MetalMadrid se hará responsable de que los expositores superen el
tiempo establecido por el personal de seguridad de IFEMA.

Los Pases de Expositor / Acreditaciones y la plaza de parking incluida en el stand se recogerán en la
oficina de atención al expositor que tendremos ubicada, a partir del 13 de Noviembre, en horario de
8.30 a 19.30 horas, en la Planta 1ª del Pabellón 4.
MOBILIARIO:
Por normativa de la Organización tan solo está permitido el mobiliario particular si es mobiliario
corporativo y está debidamente personalizado.
El mobiliario incluido en el stand y el solicitado por cada expositor como mobiliario extra, empezará a
repartirse el martes 14 noviembre a partir de las 9.30 horas y su colocación se prolongará hasta primera
hora de la tarde, no pudiendo asegurar la organización que esté situado en el stand en el momento que
vayan a tomar posesión del mismo.
No se admitirán pedidos de mobiliario extra durante los días de montaje.
HORARIO:
Horario al público: De 10.00 h. a 18:30 h. Miércoles 15 y Jueves 16 de Noviembre.
Horario Expositor:
 Miércoles 15: De 8.30 h a 19.30 h.
 Jueves 16: De 9.00 h a 21.00 h.
FECHAS Y HORARIOS DESMONTAJE:
1º.- Jueves 16 noviembre de 19.00 a 21.00 horas. Una vez finalizada la feria se podrán empezar las
labores de desmontaje*. Quedando totalmente prohibido, por respeto al público asistente y al resto de
expositores, comenzar a desmontar el stand antes del horario indicado.
*NOTA IMPORTANTE: Por seguridad, dado que todavía hay muchos expositores recogiendo

dentro del Pabellón, el día indicado para que entren vehículos pesados es el Viernes 17. Se
considera vehículo pesado todo aquel cuya carga útil es de más de tres toneladas.
2º.- Viernes 17 noviembre de 9.00 a 19.00 h.
Transcurrido este periodo establecido para el desmontaje del stand, todos los materiales que aún
permanezcan en el pabellón serán retirados por IFEMA, perdiendo el Expositor todo derecho a reclamar
por pérdidas o daños en los mismos y siendo por cuenta del Expositor los gastos relativos a su retirada,
que serán facturados por IFEMA a las tarifas que tengas establecidas.
NOTA IMPORTANTE:
No se permitirá la entrada a ningún expositor que no esté al corriente en los pagos de las facturas
emitidas en relación a su participación como expositor en MetalMadrid 2017 (mobiliario extra,
suministro eléctrico extra, publicidad contratada….)
Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o aclaración.

