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La exposición constará de 37 stands, donde Fabricantes y Proveedores podrán exhibir 
sus productos y servicios a clientes potenciales y a todos los visitantes del congreso 
Eurogeo5 en Valencia. Esto será un importante escaparate ya que todo el sector 
internacional de geosintéticos estará representado por sus industrias y empresas. 
El congreso Eurogeo5 estará apoyado simultáneamente con varias conferencias.

DETALLES DE LOS STANDS
La Exposición contará con más de tres plantas y 37 stands de tamaño 3x2m. 
Stands Modulares. 
Dichos stands serán suministrados con: iluminación, moqueta, 2 sillas y mesa.
Además  de un rótulo con logotipo de empresa realizado en vinilo de corte a un color.
1 Inscripción al Congreso.

ELIJA SU STAND
Por favor, estudie con detenimiento las opciones de disposición y ubicación de los 
espacios de la Exposición. 
Indique tres opciones de preferencia con el número de stand deseados y a que planta 
corresponde.
La organización de la Exposición asignará los stands según las directrices de procedimientos 
de selección de los mismos, para miembros IGS corporativos, en conferencias IGS y 
objetos expuestos.
Envíe un correo electrónico al contacto y le contestaremos con la opción concedida. 
Después de esto, se requerirá la realización del pago y se enviarán las instrucciones 
para la realización del mismo.



Exhibidor miembro de IGS: 4.000€
Plazo solicitud 11 de agosto al 30 de Septiembre 2011
Pago  50% antes de 1 de octubre de 2011   
50% restante antes de 1 Febrero 2012  

Exhibidor miembro de IGS: 5.500€
Plazo de solicitud: 1 de octubre 2011 a 1 mayo 2012
Pago integro de la solicitud  

Exhibidor no miembro de IGS: 6.000€
Plazo de solicitud: 1 de septiembre a 1 de noviembre  2011 
Pago de 50% antes de 1 diciembre de 2011   
Resto antes de 1 Febrero 2012     

Exhibidor NO miembro de IGS: 7.000€ 
Plazo de solicitud: 2 de noviembre 2012 a 1 mayo 2012
Pago integro de la solicitud  

Precios de exposición Eurogeo5 Valencia 2012Página 2 Página 3

a.

b.

c.

d.

Opciones de Exposición

Reserva anticipada
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Forma de Pago
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Forma de pago:

Cheque nominativo a IGS ESPAÑA 
Transferencia bancaria a favor de IGS ESPAÑA.

LA CAIXA
Cuenta Corriente: CCC- 2100 3893 17 0200204746
BIC/CODIGO SWIFT – CAIXESBBXXX
IBAN – ES55 2100 3893 17 0200204746

Nota importante: Indicar en la transferencia el nombre y concepto para el pago de la 
cuota de Exposición. 

ORNANIZA:
IGS - ESPAÑA 
Capítulo Español de la International Geosynthetics Society
www.igs-espana.com
Bajo los auspicios de la International Geosynthetics Society (IGS)

CONTACTO IGS ESPAÑA:
Pedro L. Abad 
(secretario y tesorero)
+34 902 820 200
sponsor@eurogeo5.org
www.eurogeo.org


