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¿Qué te ofrece? 

La IV 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 que incluye: 
 
 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 entre 20 y 300 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 



¿Dónde se Ubica? 

Fachada DEL Palacio de la merced 

Explanada del Palacio de la merced 

Distribución general y accesos Pabellón y zona exterior 



PRECIO DE STAND (Pabellón)  
 
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 

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

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

Precios 

¿Cómo reservar espacio? 
1.  Imprescindible certificado digital  
(*excepto personas físicas) 

2.  Accede al siguiente link 
https://www.iprodeco.es/sede/w/9142/sede-
electronica/procedimiento/6609/convocatoria_organizacion__fimart_2017 

3.  Recibirás una factura proforma 
4.  Pago de la factura 
5.  Espacio reservado 
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IMÁGENES 

STAND MODULAR PLANO DE EXPOFIMART 



Fimart, Feria de Innovación Smart Rural, presenta soluciones tecnológicas de 
aplicación al mundo rural, al mundo forestal y la cadena de valor agroalimentaria. 
 

 Software avanzado 
 Agricultura de precisión 
 Sensorización 
 Internet de las cosas 
 Aplicación de big data 
 Tecnología cognitiva 
 Vuelos no tripulados 
 Robótica 
 Eficiencia energética 
 Otros sectores y servicios vinculados 
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