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WELCOME HOME 
SEVILLA

SALÓN INMOBILIARIO



INFORMACIÓN GENERAL



Lugar de celebración:  Hotel NH Collection  
Avda. Diego Martínez Barrio, 8 · 41013 Sevilla. 

Fecha y horarios:  16 y 17 de marzo de 2023 
Jueves 16 de marzo de 10:30h a 20:00h 
Viernes 17 de marzo de 10:00h a 20:00h 
Horario ininterrumpido. 

Dirección del proyecto y secretaría técnica: 
El Acento  
Inés Ramírez · 660 488 130 · ines.ramirez@elacento.es 
Miguel Ángel Mas · 682 456 698 · producción@elacento.es 
  
Proveedor oficial:  Akadama Eventos 
Cristina Valle · 605 065 348 · cristina@akadamaeventos.es 
Manuel Ortega · 607 901 626 · mortega@akadamaeventos.es 

INFORMACIÓN  GENERAL  ·  SECRETARÍA  TÉCNICA
Montaje de stands por parte de la organización 
Martes 14 y miércoles 15 de marzo de 2023. 

Montaje de stands y personalización con proveedor 
propio del expositor 
La descarga e instalación de materiales propios y la personalización 
del stand con proveedor propio podrá realizarse a partir de las 
16:00h del miércoles 15 de marzo. 

Desmontaje de stands y retirada de material 
Viernes 17 de marzo de 2023 a partir del cierre del evento (de 
20:00h a 23:59h) 
Si el stand se personaliza con proveedor propio es imprescindible 
retirar mobiliario, vinilos y cualquier material no instalado por la 
organización.
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Nombre del expositor y logo para mostrador 
Indicar a la Secretaría Técnica el nombre concreto cómo debe aparecer en la banderola frontal del stand y enviar el arte final para el frontal del 
mostrador. La superficie a rotular del mostrador son 50cm de ancho por 84cm de alto. 

Cerramiento paredes stand  
Indicar a la Secretaría Técnica, en función a las posibilidades según la ubicación del stand, qué paredes van abiertas o cerradas. (Ver opciones 
a partir de la página 12 de este manual). 

Mobiliario extra  
Indicar al proveedor oficial de montaje necesidades de mobiliario adicional según catálogo adjunto.  (Ver mobiliario incluido en la página 6 de 
este manual). 

Personalización  
Indicar al proveedor oficial de montaje si la personalización del stand se realiza con ellos o no. Una vez confirmado, el expositor debe acordar 
directamente con el proveedor oficial los plazos de tiempo para el envío del arte final. 

Color de moqueta  
Indicar a la Secretaría Técnica el color de la moqueta según catálogo adjunto.

INFORMACIÓN  A  CONFIRMAR  ANTES  DEL   24/02/23



STANDS. CARACTERÍSTICAS Y PERSONALIZACIÓN



- MEDIDAS · Los módulos de stands son de 6m2  y 8m2  y se pueden agrupar según distribución en el plano e interés de cada expositor. 
En función de la ubicación elegida cada expositor podrá decidir si quiere ambos laterales cerrados, abiertos o uno abierto a la derecha 
o izquierda. 

- CERRAMIENTO · Estructura de aluminio oculto con paredes mediante paneles de MDF con acabado en melamina blanca a una altura 
de 2,40m y techo descubierto. 

- SOLADO · Moqueta ferial ignífuga con color a elegir. El expositor podrá elegir el COLOR DE SU MOQUETA según el catálogo adjunto 
antes del 24 de febrero de 2023. Existe opción de instalar suelo técnico con un coste adicional. Consulte con el proveedor oficial. 

- ILUMINACIÓN · Mediante focos led orientables y conectados mediante carril (50W/m2) y toma de corriente a 220V. 

- ELECTRICIDAD · Incluye cuadro eléctrico monofásico con interruptor diferencial y magnetotérmico con una base incorporada para 
DOS enchufes en stands de 6m2, CUATRO enchufes en stands 12m2 y SEIS enchufes en stands de 18m2. Cualquier requerimiento de 
potencia consultar con el proveedor oficial. 

- ROTULACIÓN · Todos los stands incluyen una banderola rotulada con el nombre del expositor mediante impresión en vinilo de corte 
negro y tipografía estándar en un área máxima de 1,20 x 0,30m. 

- MOBILIARIO · El mobiliario incluido para los stands de 6m2 y 8m2  es UN MOSTRADOR y UN TABURETE, para los stands de 12m2 son 
DOS MOSTRADORES y DOS TABURETES y para los de 18m2 son TRES MOSTRADORES y TRES TABURETES. Cualquier otro mobiliario 
puede contratarse como EXTRA a través del proveedor oficial (consultar catálogo adjunto).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- PERSONALIZACIÓN CON PROVEEDOR OFICIAL · Si el expositor quiere que la 
personalización de los paneles de su stand con vinilo u otro material la realice el 
proveedor oficial de stands de Welcome Home Sevilla 2023 puede contactar 
directamente con el mismo (ver datos de contacto en página 3 de este manual).  

- El precio de la personalización con vinilo es de 37€ +IVA / m² (producción, montaje y 
desmontaje incluido). La facturación de la personalización se realizará directamente por 
parte el proveedor oficial. Consulte otras posibilidades de personalización mediante cajas 
de luz retroiluminadas, textiles, pantallas de led… etc.

PERSONALIZACIÓN DE STANDS



- PERSONALIZACIÓN CON PROVEEDOR PROPIO · Si el expositor quiere que la personalización de los paneles la realice un proveedor propio o quiere 
hacerlo él mismo debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

- Es obligatorio el uso de vinilo removible para no dejar restos en el stand o mostrador. En caso de que se humedezcan los paneles durante la aplicación 
de los vinilos hay que tener presente que un exceso de agua supondrá un deterioro en la melamina y esto conllevará un gasto extra de 48€ + IVA por 
cada panel deteriorado.  

- Tanto la colocación como la retirada de los mismos dependen del expositor. En caso de no realizarse se aplicarán recargos de limpieza.  

- No está permitido pintar, clavar o fijar tacos en las paredes del stand sin la autorización expresa del proveedor oficial de montaje de Welcome Home 
Sevilla. 

- En caso de que sea necesario taladrar algún panel para instalar elementos como una pantalla de TV o similar el coste de cada panel que sea necesario 
perforar es de 48€ + IVA y se facturará como un gasto extra al expositor por parte del proveedor oficial de montaje. 

- El montaje de la personalización deberá realizarse el miércoles 15 de marzo una vez terminado el montaje general de los stands modulares (consultar 
especificación de horarios en la página 3 de este manual). 

- El desmontaje de los vinilos y la limpieza de los posibles restos, así como cualquier material similar de las paredes del stand deberá realizarse el día 17 de 
marzo en horario de 20:00h a 23:59h. En caso de no realizarse esta labor se facturará al expositor un gasto extra de 10€ + IVA por cada panel del que no 
se hayan retirado los vinilos o los restos de los mismos. 

- Para evitar daños en las paredes del stand a la hora del desmontaje, se recomienda utilizar cinta de doble cara fina, con adhesivo tipo hotmelt y con 
soporte de polipropileno que sea fácil de retirar y que no deje residuos. Hay que evitar cintas de pegado extrafuerte (no es necesario para que los 
carteles queden bien fijados) y con soporte de espuma que son las que dejan más residuos. Como referencia, podemos indicar que el modelo CINTA 
DOBLE CARA SUPERFICIES LISAS DC 850 de la marca MIARCO no deja residuos ni daña los paneles y ofrece una excelente adherencia con una 
cantidad mínima de cinta. 

PERSONALIZACIÓN DE STANDSPERSONALIZACIÓN DE STANDS



- La contratación del stand incluye, en cada caso, el mobiliario indicado en el último epígrafe de la página 6 de 
este manual. Las necesidades de mobiliario extra deben comunicarse a la organización a través del Proveedor 
Oficial que remitirá un presupuesto previo para aprobación del mismo con anterioridad al inicio de la feria.  

- La organización se hará cargo de la personalización de los mostradores con el logo de cada expositor. Para 
ello, el arte final correspondiente debe remitirse a la organización a través de la Secretaría Técnica en formato 
vectorial (preferiblemente Adobe Illustrator o PDF) antes del 24 de febrero de 2023. La superficie a rotular del 
mostrador son 50cm de ancho por 84cm de alto. 

- Si el expositor quiere personalizar el mostrador por su cuenta o de manera distinta a la establecida deberá 
comunicarlo a la organización y tener en cuenta el apartado “personalización con proveedor propio” que 
puede consultar en la página 8 de este manual. En este caso el expositor debe asumir los gastos de 
personalización. 

- Se adjunta a este manual el catálogo de mobiliario extra. Cualquier elemento que no aparezca en el catálogo 
pueden consultarlo directamente con el proveedor oficial (Akadama Eventos y Comunicación, S.L.)  y no habrá 
problema por ofertarlo de forma personalizada: electrodomésticos, estanterías, pantallas de TV, iPads o 
cualquier otro elemento tecnológico, papeleras, plantas naturales…

MOBILIARIO DE STANDS



Mostrador en madera lacada blanca con frontal 
personalizable.  

• Frontal personalizable: 50x84 cms 

• Robusto y elegante

MOBILIARIO INCLUIDO EN LOS STANDS

Taburete de diseño regulable en altura mediante pistón de gas. 
Asiento tapizado en símil piel y reposapiés y base cromada. 

• Regulable en altura 

• Altura del asiento: 69-91 cms

Ver detalles en el último epígrafe de la 6



STANDS. VISTAS, PLANOS Y MEDIDAS



Medidas de AF para personalización mediante proveedor oficial - (ya incluye 1cm de sangre en todo el perímetro) 

Pared trasera: 291cm de ancho x 242cm de alto 

Paredes laterales interiores: 200cm de ancho x 242cm de alto

STANDS 6M2  LATERALES CERRADOS



STANDS 6M2  LATERAL ABIERTO A LA DERECHA

Medidas de AF para personalización mediante proveedor oficial - (ya incluye 1cm de sangre en todo el perímetro) 

Pared trasera: 299cm de ancho x 242cm de alto 

Pared lateral interior: 200cm de ancho x 242cm de alto



STANDS 6M2  LATERAL ABIERTO A LA IZQUIERDA

Medidas de AF para personalización mediante proveedor oficial - (ya incluye 1cm de sangre en todo el perímetro) 

Pared trasera: 299cm de ancho x 242cm de alto 

Pared lateral interior: 200cm de ancho x 242cm de alto



STANDS 6M2  LATERALES ABIERTOS

Medidas de AF para personalización mediante proveedor oficial - (ya incluye 1cm de sangre en todo el perímetro) 

Pared trasera: 306cm de ancho x 242cm de alto 



STANDS 12M2  LATERALES CERRADOS

Medidas de AF para personalización mediante proveedor oficial - (ya incluye 1cm de sangre en todo el perímetro) 

Pared trasera: 588cm de ancho x 242cm de alto 

Paredes laterales interiores: 200cm de ancho x 242cm de alto



STANDS 12M2  LATERAL ABIERTO A LA DERECHA

Medidas de AF para personalización mediante proveedor oficial - (ya incluye 1cm de sangre en todo el perímetro) 

Pared trasera: 596cm de ancho x 242cm de alto 

Pared lateral interior: 200cm de ancho x 242cm de alto



STANDS 12M2  LATERAL ABIERTO A LA IZQUIERDA

Medidas de AF para personalización mediante proveedor oficial - (ya incluye 1cm de sangre en todo el perímetro) 

Pared trasera: 596cm de ancho x 242cm de alto 

Pared lateral interior: 200cm de ancho x 242cm de alto
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STANDS 12M2  LATERALES ABIERTOS

Medidas de AF para personalización mediante proveedor oficial - (ya incluye 1cm de sangre en todo el perímetro) 

Pared trasera: 603cm de ancho x 242cm de alto 
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