
MONTAJE, DESMONTAJE Y NORMATIVA
En este documento, te facilitamos toda la información que desde IFEMA nos proporcionan para poder
gestionar tu participación en el eXperiential Summit. Léelo con atención y no dudes en plantearnos
cualquier consulta. 

FECHAS Y HORARIOS

Martes 05 de abril - 08:30 a 21:30h
13:30 - Inicio del montaje para expositores de 18m2 o más
17:00 - Acceso al recinto a expositores de punto de información basic
21:30h - Fin del desmontaje

Miércoles 06 de abril - 08:00 a 21:30h
08:00 - Apertura de puertas para expositores
09:30 - Inicio del evento 
18:00 - Cierre del día 1 

Jueves 07 de abril - 08:00 a 21:30h
08:00 - Apertura de puertas para expositores
09:30 - Inicio del evento 
18:00 - Fin del evento
18:15 - Inicio del desmontaje
21:30 - Cierre del espacio

CÓMO LLEGAR [+]

IFEMA Palacio Municipal - Av. Capital de España, 7, 28042 Madrid [Google Maps]

La línea 8 permanecerá cerrada por obras del sábado 12 de febrero hasta el 30 de mayo entre las 
estaciones de Colombia y Mar de Cristal. Durante este tiempo habrá un servicio gratuito alternativo de 
autobuses que cubrirá este tramo. Consulta más información [+]

IMPORTANTE

El IFEMA Palacio Municipal dispone de parking privado. El horario es de 07:00h a 22:00h y tiene un coste de
3€ / hora o 27€ día completo. El acceso al parking se hace desde la Avenida Capital de España. 

PARKING
 El horario del parking es de 07:00h a 22:00h. Tarifas:

ACCESO VEHÍCULOS MONTAJE Y DESMONTAJE
Los muelles de carga y descarga no son zonas de aparcamiento. Solo está permitida, para cada vehículo,
una operación de carga o descarga. El acceso al muelle de carga es desde la Calle Amberes s/n. 

Para acceder el día 05 de abril al montaje, es necesario que os pongáis en contacto con nosotros 
escribiéndonos a exs@eventoplus.com y nos facilitéis: Nombre completo, DNI de las personas que van a 
acceder y la matrícula del vehículo para acceder al muelle de carga y descarga. 

IMPORTANTE

https://www.ifema.es/soporte/formulario-riesgos-laborales-palacio

También, para acceder al montaje y desmontaje, es necesario rellenar el siguiente formulario.

https://ex-summit.com/como-llegar-al-exs/
https://www.google.com/maps?q=ifema+palacio+municipal&rlz=1C1GCEU_esES874ES874&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjc576d8sf2AhUnxIUKHbhbC6AQ_AUoAXoECAIQAw
https://www.metromadrid.es/es/nota-de-prensa/2022-01-30/la-comunidad-de-madrid-comienza-las-obras-de-renovacion-en-la-linea-8-de-metro
mailto:exs@eventoplus.com
https://www.ifema.es/soporte/formulario-riesgos-laborales-palacio


NORMATIVA  MONTAJE Y DESMONTAJE

Las tapas de las canaletas/arquetas de suministros de servicios no podrán ser utilizadas como soporte
de cargas puntuales.
La altura máxima de construcción de cualquier soporte en el espacio polivalente deberá ser de 4 m
La altura máxima de construcción de cualquier soporte en los vestíbulos deberá ser de 3 m
Todos los elementos tridimensionales ciegos de construcción o decoración del stand (paredes con
doble panel sobre bastidor, torres, pódiums, tarimas, etc.) deberán contar con, al menos, dos orificios
enfrentados de un diámetro mínimo de 8 mm, a una altura máxima de 0,4 m.
Los espacios que dispongan de una boca de incendios en su ubicación de manera íntegra o parcial,
deben señalizar de algún modo la ubicación de la misma. Del mismo modo, esta boca de incendios, de
aproximadamente, medio metro cuadrado de diámetro, no puede quedar bloqueada ni puede cubrirse. 
Las lámparas situadas a menos de de 2,5 m. del suelo o en lugares accesibles a las personas deberán
estar firmemente fijadas y situadas de forma que se impida todo riesgo de peligro para las personas o
inflamación de materiales.

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE
Todas las empresas y/o profesionales que desarrollen trabajos por cuenta propia o de terceros en el 
interior de los Recintos Feriales, habrán de cumplir la normativa de Prevención de Riesgos Laborales en 
relación con las tareas a desarrollar en los mismos. 

Como medida preventiva de carácter general es obligatorio llevar casco de protección, 
chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad durante las fases de montaje y desmontaje.

Consulta la página 28 y 29 de este documento de IFEMA [+] 

Todos los Organizadores de ferias, actos y eventos  sus Expositores en el caso de sus stands, así como las 
empresas contratadas y/o subcontratadas para realizar montaje y/o desmontaje de cualesquiera 
instalaciones, están obligados a montar, desmontar y retirar los materiales de montaje decoración y 
exposición utilizados, en los periodos de tiempo establecidos para ello.

En el caso de no desmontar las instalaciones en los plazos establecidos el Organizador abonará a IFEMA 
MADRID el coste de realización de este servicio de acuerdo con el presupuesto facilitado por IFEMA MADRID en 
función de los trabajos a realizar.

Transcurridos los plazos establecidos para la salida de mercancía y material de decoración como los 
establecidos específicamente para el desmontaje de stand, todos los materiales que aún permanezcan en 
los espacios cedidos al Organizador serán considerados materiales de desecho y serán retirados por IFEMA 
MADRID , perdiendo el Organizador y en su caso el Expositor, todo derecho a reclamar por pérdidas o daños 
en los mismos siendo por cuenta del Organizador los gastos relativos a su retirada, que serán facturados por 
IFEMA MADRID al precio de
100.-€/m2 por la totalidad de los metros cuadrados adjudicados.

RETIRADA DE RESIDUOS Y MATERIALES DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN

CONSULTA LA NORMATIVA COMPLETA [+]

https://www.ifema.es/doc/normas-generales-participacion---palacio-municipal/normas-generales-actos-palacio.pdf
https://www.ifema.es/doc/normas-generales-participacion---palacio-municipal/normas-generales-actos-palacio.pdf
https://www.ifema.es/doc/normas-generales-participacion---palacio-municipal/normas-generales-actos-palacio.pdf


Como expositor, durante los días de evento (06 y 07 de abril) podrás acceder al IFEMA Palacio Municipal a 
partir de las 08:30, el evento oficialmente empieza a las 09:30 ambos días. 

Por favor, ten en cuenta las siguientes especificaciones durante el evento.

DURANTE EL EVENTO

Nivel máximo de sonido
Están prohibidas las demostraciones ruidosas en el recinto que puedan molestar a terceros. En relación con 
el interior del pabellón, el máximo permitido es de 60 decibelios.

Ocupación de pasillos y otros espacios

Los pasillos, así como cualquier otra vía de evacuación, deben permanecer, en todo momento, practicables, 
incluidos los periodos de montaje y desmontaje.

Todo el material debe permanecer dentro de los límites de las áreas de montaje o los stands, dejando 
pasillos y demás zonas comunes totalmente libres.

Durante el evento no se podrá colocar en los pasillos y demás zonas comunes ninguna muestra, embalaje u 
objeto en general ni, tampoco, en los espacios vacíos que se generen en las zonas traseras de cerramientos 
que puedan montarse. Los servicios de limpieza de Feria de Madrid retirarán cualquier objeto depositado en 
estas zonas, sin derecho a reclamar daños y perjuicios.

Actividades NO permitidas

a) Afectar las instalaciones del Palacio Municipal, ni ningún elemento estructural de la misma.

b) La pulverización de pinturas en el interior del Palacio Municipal y sobre cualquier clase de objeto.

c) Perforar los pavimentos ni fijar en ellos moquetas o elementos de construcción con cola de contacto o 
similares, debiendo fijarse tales elementos con cinta adhesiva de doble faz, o bien, fijarse en las tarimas 
instadas al efecto por el Expositor o, por cualquier otro medio, siempre independiente del pavimento. 
Tampoco se podrá pintar, fijar tacos o hacer rozas de ninguna clase.

d) Perforar, clavar, taladrar o colocar cualquier tipo de fijación a las paredes, ni tampoco se podrá pintar, 
fijar tacos o hacer rozas de ninguna clase.

e) El uso de globos inflados con gases ligeros como elemento decorativo del Acto o de los Stands. Su 
utilización estará permitida, previa consulta con la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA, cuando los 
mismos estén anclados a un elemento estructural del stand o se rellenen con gases pesados inofensivos 
que impidan su ascensión.

f) Dirigir los focos hacia el exterior del stand.

g) Montar ningún tipo de estructura (incluidos stands) que suponga un cierre completo del techo de la 
misma, de ningún material. Podrán realizarse cierres parciales que no superarán el 50% de la superficie 
total de la estructura.

h) Dispersar confetti.

i) Adherir cualesquiera elementos a las paredes.

j) El uso de elementos decorativos de jardinería (césped natural, tierra, fuentes, cascadas, etc.) en 
contacto directo con la superficie del edificio salvo que se monte sobre tarima o plataforma y siempre 
protegido con un material impermeable. Tampoco está permitido el riego «in situ» de los mismos.


