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AHORA ES EL MOMENTO… 
VEN A URBE
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La Feria Inmobiliaria del Mediterráneo, URBE, celebra su 20ª edición el próximo 
mes de noviembre, concretamente del 4 al 6, en Feria Valencia. Una cita en la 
que la industria inmobiliaria vuele va a escena en un momento económico en 
el que la recuperación económica es ya una realidad.

Para ello URBE te lo pone fácil. El certamen es sin duda la mejor plataforma 
comercial de la Comunitat Valenciana, el canal idóneo que permite hoy en día 
establecer contactos con el cliente en busca de vivienda y que tan difícil resulta 
identificar de manera individual. El certamen ha preparado un pack de posibili-
dades para que las empresas tengan una mayor facilidad a la hora de  estar 
presente en el certamen y aprovechar la importante plataforma comercial que 
URBE supone para el sector.

El certamen vuelve con fuerza, como una feria renovada, adaptada a las nece-
sidades del mercado y que reunirá un escaparate inmobiliario sólido y atractivo 
tanto para el visitante como para el expositor.

Ahora es el momento. Ven a URBE

 Carmen Alvarez   Juan Valero
 Directora           Presidente
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FICHA TÉCNICA URBE 2016

Nombre:

Edición:

Carácter:

Fechas: 

Lugar: 

Horario:

Sectores:

URBE, Feria Inmobiliaria del Mediterráneo

20

Profesional y público. Entrada gratuita

4-6 noviembre 2016 en coincidencia con Fiesta y Boda

Distribuidor Nivel 2 de Feria Valencia

10.00 a 20.00 horas

Promotores -  constructores / Inmobiliarias / Asesores Inmobiliarios / 
Instituciones públicas – ayuntamientos / Bancos – Entidades Financieras / 
Asociaciones – Colegios profesionales / compañías de seguros / gestorías / 
centros comerciales / proveedores del sector de la construcción…
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5 IMPORTANTES RAZONES PARA EXPONER EN URBE
 

 1- El mejor escenario donde dar a conocer tus nuevas promociones.
 2- Oportunidades de networking con los profesionales del sector.
 3- Conocer de primera mano la situación del sector y testar el mercado.
 4- Encontrar importantes oportunidades de negocio.
 5- Generar notoriedad e impactos mediáticos.
 
En de�nitiva, estar presente en el mercado y en la única plataforma inmobiliaria 
de la Comunitat Valenciana donde se hace negocio.



9m2

RM10
Elementos que incluyen cada 9m2 (3x3):

Estructura de aluminio MC10 a 3,15 metros
Medianera en melamina blanca, abierto a pasillos
1 Rótulo por frontis con letra standard
Iluminación con focos halogenuros metálicos, colocados en riel. 
Potencia iluminación 140w. por módulo de 9m2.
1 Enchufe de 500w.
2 Estantes
1 Mesa mod. Marte con tapa circular
4 Sillas mod. Cubiña

STAND
MODULAR

API / 
INMOBILIARIAS

PREC
IOS

950€ API / inmobiliarias

MODELOS

DE STANDS

16m2

PREC
IOS

190€/m2 suelo+decoración

150€/m2 suelo

MODELOS

DE STANDS
STAND

MODULAR

DM15.1 – 4X4
Elementos que incluyen cada 16m2:

Estructura de aluminio MC10 a 3,70 y 4,20 metros.
Medianera a 3,15 metros en melamina blanca, abierto a pasillos.
Tela blanca en techo.
Frontis según boceto.
Un rótulo en vinilo por frontis con letra standard.
1 Logotipo corporativo en vinilo.
Iluminación con 3 focos halogenuros metálicos de 70w/u. 
colocados en riel.
1 Lámpara colgante.
1 Enchufe de 500w.
1 Mostrador de 100x100x50 cm en melamina titán.
1 Mesa mod. Marte con tapa de melamina blanca.
4 Sillas mod. Con� tapizada negra.



32m2

PREC
IOS

190€/m2 suelo+decoración

150€/m2 suelo

MODELOS

DE STANDSSTAND
MODULAR

DM15.2 – 4X8
Elementos que incluyen cada 32m2:

Estructura de aluminio MC10 a 3,70 y 4,20 metros.
Medianera a 3,15 metros en melamina blanca, abierto a pasillos.
Tela blanca en techo.
Frontis según boceto.
Un rótulo en vinilo por frontis con letra standard.
2 Logotipos corporativos en vinilo.
Iluminación con 6 focos halogenuros metálicos de
70w/Ud. colocados en riel.
2 Lámparas colgantes.
2 Enchufes de 500w.
1 Mostrador de 150x100x50 cm en melamina titán.
2 Mesas mod. Marte con tapa de melamina titán.
8 Sillas mod. Con� tapizada negra.

64m2

PREC
IOS

190€/m2 suelo+decoración

150€/m2 suelo

MODELOS

DE STANDS

DM 15.1 -8X8
Elementos que incluyen cada 64m2:

Estructura de aluminio MC10 a 3,15 y 3,85 metros.
Almacén de 2x2 en melamina blanca.
Tela blanca en techo.
4 Lonas impresas en fachadas.
2 Logotipos corporativos en vinilo.
Iluminación con 12 focos halogenuros metálicos de 70w/Ud.
colocados en riel.
4 Lámparas colgantes.
4 Enchufes de 500w.
1 Mostrador de 150x100x50 cm en melamina titán.
4 Mesas mod. Marte con tapa de melamina titán.
16 Sillas mod. Con� tapizada negra.

STAND
MODULAR



urbe.feriavalencia.com
calvarez@feriavalencia.com

Tel. +34 963 861 166
anavarrom@feriavalencia.com

 Tel. +34 963 861 492
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