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22, 23 Y 24  DE FEBRERO DE 2019 

 

 
 Los próximos días 22, 23 y 24 de febrero de 2019, tendrá lugar en 
Alcañiz, la I Feria AgroAlcañiz .  Una feria de carácter bienal de servicios y 
productos para el desarrollo de la agricultura, maquinaria agrícola e 
innovaciones tecnológicas, en la que queremos reunir a grandes 
multinacionales y pequeñas empresas que operan en el ámbito local. 
 
 El horario de la feria será viernes 22 de febrero de 16.30 a 20.00, 
sábado y domingo 23 y 24 de febrero, de 10.00 a 20.00 h. 
 
 La Feria se inaugurará el viernes 22 de febrero a las 18.00 h. 
 
 
 PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA FERIA:  
 

- Servicios y productos para el desarrollo de la agricultura: Fertilizantes 
y fitosanitarios, post-recolección, protección de cultivos, simientes, 
transformación del terreno, carburantes. 

 
- Maquinaria agrícola e innovaciones tecnológicas: motores, tractores y 

remolques, motocultores, maquinaria y equipos para laboreo del 
terreno, siembra, irrigación, fertilización, tratamientos, recolección y 
transporte; componentes e instalaciones, equipos para riego, 
recambios agrícolas, drones agrícolas. 

 
 
- Maquinaria y servicios para el desarrollo de la ganadería: Centros de 

fecundación, estructuras, tecnologías y equipos para cría bovina, 
porcina, avícola, cunícola, ovina y caprina; instrumentos y equipos 
veterinarios, productos para la nutrición y salud animal, maquinaria 
para la ganadería. 

 
- Otros productos y servicios relacionados con el campo: Instituciones 

públicas, entidades financieras, colegios profesionales, 
organizaciones agrarias, prensa especializada, I+D, aseguradoras. 
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CÓMO EXPONER: 

 
Agroalcañiz tendrá lugar en Recinto Ferial de Alcañiz, en el cual los 

expositores podrán optar por alquilar el suelo en el interior o en el exterior del 
recinto ferial.   

 
Los precios que a continuación se detallan, son de los tres días de 

duración de la Feria: 
 
- Suelo libre dentro del Recinto Ferial :  5 €/m2. 

 
- Suelo en dentro del Recinto Ferial con stand modular:  17 €/m2. 

El stand modular incluye rotulación en vinilo autoadhesivo, iluminación y moqueta a 
color con plástico protector.  Los stands serán con un fondo de 3m. y largo a elegir. 
 

- Suelo libre en el exterior del Recinto Ferial:  2€/m2.   
 

Para realizar la reserva es necesario que nos devuelvan debidamente 
cumplimentado y firmado la ficha de solicitud de inscripción.  Institución 
Ferial emitirá la factura y el expositor realizará el pago por la cuenta que 
indiquemos de Ferialcañiz. 

 
La adjudicación de espacios de AgroAlcañiz 2019 es competencia 

exclusiva de la Dirección de la Feria, que se reserva el derecho de variar esta 
disposición por causas justificadas. 

 
Durante las horas que la feria esté cerrada habrá una persona de 

seguridad, que comenzará desde el jueves 21 de febrero a las 14.00 h, hasta el 
lunes 25 de febrero a las 13.00 h. 

 
 

 
Foto ejemplo de stand modular 
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      22, 23 y 24 DE FEBRERO 2019     
 

NORMAS ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN 
FERIA AGROALCAÑIZ 2019: 

La I Feria AgroAlcañiz se celebrará los días 22, 23 y 24 
de febrero de 2019, en el Recinto Ferial de Alcañiz. 

El horario de feria será viernes 22 de febrero de 
16.30 a 20.00 h, sábado y domingo, 23 y 24 de febrero, de 
10.00 a 20.00 h.  La Inauguración tendrá lugar el viernes 22 
de febrero a las 18.00 h. 

Se informará al expositor, de forma previa al evento, 
de los horarios de montaje y desmontaje, así como de su 
ubicación en el plano ferial. 
 
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: 

Podrán solicitar su participación en la Feria todas 
aquellas empresas cuyas actividades se consideren 
incluidas en la temática objetiva de ésta. 

La admisión de solicitudes y la asignación de espacios 
son competencia exclusiva de la Dirección de la Feria, que 
se podrá variar esta disposición por causas justificadas. 

Para realizar la reserva es necesario que nos 
devuelvan debidamente cumplimentado y firmado la ficha 
de solicitud de inscripción.  Ferialcañiz emitirá la factura y el 
expositor realizará el pago por la cuenta que indiquemos de 
Institución Ferial de Alcañiz. 
 
CONTRATACIÓN: 

La contratación se realizará enviando a la dirección 
de la Feria el impreso de solicitud de espacio, debidamente 
cumplimentado en todos sus términos y acompañado del 
justificante de pago. 

Esto constituirá un compromiso formal por el 
solicitante, comportando la total aceptación de estas 
normas de participación. 

El expositor que opte por la contratación de un stand 
modular está obligado a mantenerlo limpio y listo a la hora 
de apertura del Certamen, así como a dejar el espacio en el 
mismo estado en que lo recibió una vez concluido el 
evento. 

Aquellos que hayan elegido un stand de libre diseño, 
deberán presentar un proyecto del mismo para su 
aprobación a la Dirección de la Feria. 
 
SERVICIOS GENERALES: 

La contratación de un stand modular incluye: 

- Alquiler del mismo durante el certamen. 

- Punto de enchufe e iluminación. 

- Rotulación en vinilo autoadhesivo. 

- Moqueta a color y con plástico protector. 

- Limpieza y seguridad en áreas generales. 
El alquiler de un espacio de suelo libre incluye el 

último de los servicios indicados. 
No se autorizará la ocupación o recogida de su 

espacio a los expositores que no hayan abonado en su 
totalidad el espacio o los servicios contratados antes y 
durante la Feria. 
 
NORMAS GENERALES: 

No se permite colgar o colocar materiales y/o 
artículos en áreas comunes (techo, paredes, pasillo,…). 

No se deberá colocar ningún material o cajas vacías y 
similares en los espacios contratados por otros 
expositores. No está permitido el depósito o exposición de 
materias peligrosas, inflamables, explosivas o insalubres, 
que desprendan olores desagradables y que puedan 
ocasionar molestias a otros expositores o al público 
visitante. 

Queda prohibido afectar las instalaciones, no 
permitiéndose pintar, fijar tacos o hacer rozas de ninguna 
clase, así como colgar materiales en ningún elemento 
estructural o perforar pavimentos ni fijar en ellos 
moquetas o elementos de construcción con cola de 
contacto o similares, debiendo fijarse con cinta adhesiva 
de doble cara o en tarimas u otros medios independientes 
del pavimento. 

Tampoco podrán hacerse modificaciones en la 
instalación eléctrica, limitándose el expositor a conectar 
sus receptores en las tomas de corriente instaladas. 

Los gastos de reparación de cualquier daño causados 
por los expositores correrán siempre a su cargo. 

Por otro lado, no podrán realizarse recepciones, 
conferencias, ruedas de prensa, coloquios, etc… y otras 
actividades profesionales y de público dentro del espacio 
ferial sin conocimiento y aprobación escrita de la Dirección 
de la Feria. 

Queda prohibido el uso de altavoces o aparatos de 
sonido cuando puedan molestar a otros expositores.  El 
volumen no podrá sobrepasar el nivel de 60 decibelios.  Si 
fuera preciso, la organización se reserva el derecho de 
desconectar el suministro de energía eléctrica al expositor 
que no respete lo establecido. 
 
RESPONSABILIDADES: 

La Institución Ferial de Alcañiz, no se responsabiliza 
de las pérdidas producidas en materiales y objetos 
depositados en cada stand por hurto, robo o daño que 
puedan sufrir antes, durante ni después de la celebración 
del Certamen.  Tampoco se responsabiliza de los posibles 
daños causados a las personas con motivo del desarrollo 
de la Feria, ni de la seguridad y solidez de los stands y de 
sus construcciones fijas o móviles. 

La exposición podrá posponerse e incluso reducir o 
ampliar su duración por razones ajenas a la organización. 

Ferialcañiz no se hace responsable de las pérdidas 
directas o indirectas que sufra el expositor como resultado 
de fenómenos naturales, causas de fuerza mayor o 
disposiciones gubernamentales. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS: 

Los expositores aceptan las normas aquí recogidas 
por el mero hecho de realizar la reserva de espacio. 

Asimismo, se comprometen a facilitar al Ferialcañiz 
los datos necesarios para formular las estadísticas 
oportunas. 

De igual manera, Ferialcañiz se reserva el derecho de 
tomar fotografías de todo tipo para su uso interno o 
publicaciones propias, sin que el expositor pueda reclamar 
ningún tipo de derecho al respecto.

 


