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FERIA LÍDER DEL SECTOR DE LA 
INSTALACIÓN EN ANDALUCÍA

Instalándalus es la feria número uno del sector de la instalación en Andalucía, se celebrará por quinto año 

consecutivo durante los días 29, 30 y 1 de Octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con más 
de 100 expositores del sector de la instalación, que mostrarán las últimas novedades a través de sus productos 

y nuevas líneas de negocio.

En sus ediciones anteriores Instalándalus ha logrado reunir en este encuentro firmas de prestigio internacional 

en Málaga, para que clientes, proveedores, colaboradores, prescriptores, hoteleros, empresarios, etc. puedan 

compartir el mayor número de experiencias alrededor de un mercado en continuo cambio.

Instalándalus será una plataforma para dar a conocer las innovaciones y novedades del sector, 

consiguiendo que esta feria sea un punto de encuentro referente para fabricantes, instaladores, prescriptores, 

hoteles, constructoras y/o promotoras, organismos públicos, comercios, así como para empresas complementarias 

del sector.

Instalándalus cuenta con un ambicioso programa de ponencias que ayudará a todos estos profesionales a 

afrontar con garantías los nuevos retos del sector. Estas jornadas técnicas serán impartidas por prestigiosos 

profesionales de las compañías que se darán cita durante la feria.
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OBJETIVOS DE LA FERIA

Convertirse en el referente del sector 

en el sur de Europa.

Dar a conocer las novedades e innovaciones 

del sector.

Potenciar las marcas expositoras 

en la feria.

Generar networking y visibilidad en las redes.
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SECTORES DE INTERÉS

Arquitectos / Aparejadores / Decoradores

Ingenierías

Hoteles, Residencias, Clubes Deportivos

Prescriptores

Ayuntamientos / Organismos Públicos

Fontanería / Saneamiento / Gas / Calefacción

Instalador de energías renovables

Constructora / Promotora

Empresa de Obras Públicas

Electricidad

Frigorista / Climatizador

Instalador de Contra Incendios

Riego y Jardinería / Piscinas

Servicios de Asistencia Técnica

Empresas de Mantenimiento

Almacén Distribuidor

Comunidad de Propietarios

Consumidor particular
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PRINCIPALES MARCAS

*Expositores 2015. Manténgase informado de las novedades en www.instalandalus.com
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VISITANTES EDICIÓN 2015

Visitantes última edición: +5.000 visitantes.

85% perfil profesional y 15% consumidor final.

Profesionales por actividad:
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Manténgase informado en 
www.instalandalus.com

Si eres expositor y quieres participar en nuestro programa 
de jornadas técnicas, ponte en contacto con nosotros.

Síguenos en redes sociales para estar informado en todo momento 
de las novedades de la feria.

INFORMACIÓN

SÁBADO 1
Abierto al 
público general
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DATOS TÉCNICOS / PLANO

5,5KW / DÍA 

REGLETA 1,5 M

LIMPIEZA Y DESESCOMBRO

VIGILANTE DIURNO / 

NOCTURNO

PANELES MODULARES
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DATOS DE SUMINISTROS

5,5KW/DÍA - 4 DÍAS

REGLETA 1,5 METROS DE CABLE

LIMPIEZA Y DESESCOMBRO

VIGILANTE DIURNO / NOCTURNO

PANELES MODULARES. Estructura Stand modular, en caso de contratación

HOJA TÉCNICA DEL STAND:

• Pavimento en moqueta ferial ignífuga Cfl-s2 colocada directamente al suelo con cinta de doble cara y cubierta con plástico 

protector durante el montaje.

• Estructura general de aluminio anodizado en su color a 3m de altura.

• Cruceta en techo para mejor sujeción.

• Tabiquería mediante paneles de melanina gris acero, sujetos entre ellos por los perfiles de aluminio. El conjunto tiene una altura 

total de 3m.

• Frontis decorativo en todas las fachadas abiertas, con igual terminación que la tabiquería y cartela superpuesta de 2 x 0,50m 

que se colocará en centro o en un lateral según se requiera. Con rotulación estándar, compuesta por nombre y número de stand 

(Máximo 25 caracteres).

• Instalación eléctrica correspondiente al reglamento de baja tensión que incluye un cuadro eléctrico con mecanismo diferencial 

de 25 A / 30mA. Interruptor magnetotérmico de 15 A para protección de toma de corriente schuko de 16ª instalada en el cuadro, 

y magnetotérmico de 10ª para alimentación del alumbrado.

• Iluminación media de 300 luxes mediante focos halógenos, montados sobre carril electrificado.
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DATOS TÉCNICOS / STAND
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TARIFAS

TARIFA STAND MODULAR: Todo incluido

6 m2 960 €

10 m2 1.500 €

20 m2 2.800 €

30 m2 3.900 €

50 m2 6.250 €

100 m2 11.500 €

TARIFA SÓLO SUELO: Stand de diseño propio

6 m2 570 €

10 m2 900 €

20 m2 1.640 €

30 m2 2.400 €

50 m2 3.200 €

100 m2 4.000 €

• Coste total para los 3 días durante los que tiene lugar la feria.

• Stand realizado a medida por el expositor.

• Los stands de diseño serán presupuestados de forma 

personalidaza, según las necesidades del expositor.

• Si el expositor deseara contar con su empresa constructora, 

simplemente abonaría el precio del metro cuadrado 

dispuesto en este apartado

• Coste total para los 3 días durante los que tiene lugar la feria.

• Stand modular adaptable a las necesidades del expositor.
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CIFRAS INSTALÁNDALUS

29, 30 y 1
de octubre en 
FYCMA

+5.000
visitantes
en 2015

1.200
plazas de parking
disponibles

Sábado 1
Abierto al
público general

130
expositores 
disponibles

Stand
Modulares
adaptables

6.000m2

de superficie
de exposición

Referencias 
en prensa
(Tecnoinstalación,
Infoconstrucción,
Infohoreca…)

Jornadas
Amplio programa
de jornadas técnicas 
para profesionales
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Información contratación comercial:

Enrique González Bravo

Responsable de Marketing

952 105 115 

egb@proinco.es

INSTALÁNDALUS / PROINCO





www.instalandalus.com


