Feria de
innovación

Smart Rural

FIMART
#FIMART16

DOSSIER
EXPOSITORES

Fimart:
EXPOFIMART
2||

FIMART Feria de Innovación Smart Rural presenta soluciones tecnológicas de aplicación
al mundo rural en general, mundo forestal y
específicamente a las empresas de la cadena
de valor agroalimentaria en: software avanzado, agricultura de precisión, sensorización,
internet de las cosas, bigdata y su aplicación
al business inteligence e inteligencia artificial,
vuelos no tripulados, robotización, eficiencia
energética…
En las ediciones precedentes de Fimart se dieron
cita más de 200 empresas altamente innovadoras
en los ámbitos indicados y más de 100 especialistas de relevancia internacional.
Este año 2016, durante los días 20, 21 y 22 de octubre
se celebrará la tercera edición de la gran cita para la innovación y la tecnología para el medio rural con nuevos
contenidos y mayor alcance:
Aumento del número de expositores
Nuevos bloques temáticos en las jornadas técnicas
Mayor presencia de empresas y ponentes
internacionales
Estímulo al emprendimiento innovador con la
incorporación del foro de inversores Fimart-Fund y
el Agrohackatón
Apoyo a la inserción profesional de universitarios
con perfil técnico en el Job Corner
Programa previo de difusión de la feria entre
agricultores y agroindustriales (10 presentaciones)

¿Qué te
ofrece?

La tercera edición de Fimart ofrece a fabricantes y/o
comercializadores de dispositivos, servicios técnicos
o aplicaciones, un espacio para que puedan mostrar su
oferta a clientes y visitantes al evento.
Pabellón anexo al Palacio de la Merced, Córdoba
65 stand modulares o libres de 3x3 y 3x4 m2 en
Pabellón anexo al Palacio de la Merced
17 espacios libres de 3x4 m2 en zona interior y
patio del Palacio de la Merced
12 espacios libres de 3x6 m2 en explanada exterior
del Palacio de la Merced
Espacio en la web “Noticias de expositores”
Puntos de luz
Red wifi
Servicios comunes (limpieza, cafetería)
Fácil aparcamiento
Estación AVE a cinco minutos a pie
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¿Dónde
se ubican?

Los espacios donde se ubicarán los expositores son:

Pabellón expositivo situado en la explanada-parking
Capacidad 65 espacios modulares o libres de 3x3 y 3x4 m2

Espacios del interior del Palacio de la Merced
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(Patio blanco y hall de acceso al salón de actos)

Capacidad 17 espacios libres de 3x4 m2

Espacio exterior junto al pabellón en la explanada
Capacidad 12 espacios libres de 3x6 m2

En imágenes
PLANO EXPLANADA

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
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En imágenes

PLANO DEL PALACIO DE LA MERCED

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

6||

Precios

Los precios públicos para este ejercicio son:

PRECIO DE STAND
Stand modular a una calle
55€/m2 + IVA
Stand modular a dos calles
60€/m2 + IVA
Stand modular a tres calles
65€/m2 + IVA
Stand no modular
45€/m2 + IVA

ALQUILER SUELO
Hasta 8m2
30€/m2 + IVA
De 8 a 16 m2
25€/m2 + IVA
Más de 16m2
20€/m2 + IVA

Para más información T. 957 65 68 52 | feria@fimart.es | www.fimart.es
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