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Inscripciones a través de la web 

  URBE __
26ª feria inmobiliaria del Mediterráneo  

 

21-23 de octubre
Nivel 2 - Pabellón 1

11:00 - 20:00 h / 21 y 22 de octubre
11:00 - 15:00 h / 23 de octubre

VI jornada de
debate sectorial_



 URBE, como punto  
de encuentro entre los profesionales 
del sector, celebra un día antes de la 

inauguración de la feria, la Jornada de 
Debate Sectorial Inmobilario.  
En esta jornada y, de la mano  

de destacados expertos, analizamos 
con prospectiva las principales 

tendencias de futuro del mercado.

 
 

 

VI jornada
de debate
sectorial_

20. —
octubre



¿Qué busca el 
visitante de URBE?

77’5% __
Busca comprar una nueva vivienda

22’5% __  
Busca vivienda de alquiler

78’35% __  
Requiere de hipoteca

Perfil del comprador__ 
entre 26 y 35 años



Sectores representados  
en URBE
◂ Promotores - Constructores  
◂ Inmobiliarias  
◂ Asesores Inmobiliarios  
◂ Instituciones públicas - Ayuntamientos  
◂ Bancos - Entidades Financieras  
◂ Asociaciones - Colegios profesionales  
◂ Compañías de seguros  
◂ Gestorías  
◂  Proveedores del sector de la construcción



Modalidades
de Participación

—



 

Elementos que incluye
Stand

Mobiliario
Mesa y 3 sillas por módulo

Moqueta a suelo. 

*No incluye el seguro obligatorio de incendios ni el consumo de luz

 750 € + IVA 
Suelo + Decoración

Stand 6 m 2

—
2 calles

8 estructuras cabirón de pino. 

6 retroiluminados a una cara.  

Lona para retroiluminados. 2.5 m² por retroiluminado. 

2 cuadros de protección de 3 kw. 

6 tomas de 500w. 

Alimentación de retroiluminados. 

Paraban 1 m de separación entre ellos. 

Cartón pluma frontal.



Elementos que incluye
Stand
Estructura de aluminio MC-10 con melamina blanca a 3’15 m de altura
Trasera en melamina blanca a 3’15 m de altura
Pared lateral en melamina blanca a 3’15 m de altura
Tela blanca M-1 a techo
Logo firma expositora en pared
2 Focos LED en carril para iluminación
1 Enchufe de 500 W

Mobiliario
1 Mesa redonda / REF:  4MES
3 Sillas tapizadas en negro modelo CONFY / REF:  7SIL01
Moqueta color azulón
*No incluye el seguro obligatorio de incendios ni el consumo de luz

 1.007 € + IVA 
Suelo + Decoración

Stand 9 m 2

—
2 calles



Elementos que incluye
Stand
Estructura de aluminio MC-10 a 3’85 m de altura
Muro de aglomerado pintado en medianeras, abierto a pasillo
Pintura plástica en elementos de carpintería
1 Logotipo firma expositora en trasera
1 Logotipo firma expositora en mostrador
3 Focos LED metálicos en carril para iluminnación
1 Enchufe de 500 W 

 

Mobiliario
1 Mostrador de 100 x 100 x 50 cm / REF: 1MOSTRAD sin puertas
1 Mesa redonda REF: 4MES
3 Sillas tapizadas en negro modelo CONFY / REF: 7SIL01
Moqueta color azulón

 
 

*No incluye el seguro obligatorio de incendios ni el consumo de luz
*Que el modelo de stand sea de 2 o 3 calles dependerá de la ubicación 
que la organización adjudique

Stand 16 m2

—
2 y 3 calles

150 €/m 2
  

+ IVA | Suelo

201,40 €/m2
 

+ IVA
 

Suelo + Decoración



Estructura de aluminio MC-10 a 3’85 m de altura
Muro de aglomerado pintado en medianeras, abierto a pasillo
Pintura plástica en elementos de carpintería
2 Logotipo firma expositora en trasera
1 Logotipo firma expositora en mostrador
6 Focos LED metálicos en carril para iluminnación
1 Enchufe de 500 W 

1 Mostrador de 100 x 100 x 50 cm / REF: 1MOSTRAD sin puertas
2 Mesas redondas REF: 4MES
6 Sillas tapizadas en negro modelo CONFY / REF: 7SIL01
Moqueta color azulón

Elementos que incluye
Stand

 

Mobiliario

 
 

*No incluye el seguro obligatorio de incendios ni el consumo de luz
*Que el modelo de stand sea de 2 o 3 calles dependerá de la ubicación 
que la organización adjudique

Stand 32 m 2

—
2 y 3 calles

150 €/m 2
  

+ IVA | Suelo

201,40 €/m2
 

+ IVA
 

Suelo + Decoración



Estructura aérea MC-10 a 3’85 m de altura
Muro de aglomerado pintado en trasera con 2 vinilos impresos de 300 x 300 cm
Almacén de 2 x 1 m. en aglomerado a 3’05 m
1 Murete por fachada en aglomerado de 200 x 15 cm, a 3’05 m de altura
1 Imagen en vinilo de 100 x 100 cm en cada murete
1 Logotipo corporativo en vinilo en el almacén y otro en mostrador
Iluminación con focos HALOGENUROS metálicos colocados en riel
Potencia de iluminación 210 W por módulo de 16 m²
Pintura plástica en elementos de carpintería
1 Enchufe de 500 W cada 16 m²

1 Mostrador de 150 x 100 x 50 cm en MC45 / REF: MOSMC_45 sin puertas
2 Mesas redondas tapa de melamina / REF: 4MES
8 Sillas tapizadas en negro modelo CONFY / REF: 7SIL01
Moqueta color azulón

Elementos que incluye
Stand

Mobiliario
 

*No incluye el seguro obligatorio de incendios ni el consumo de luz

Stand 48 m 2

—

  201,40 €/m2
 

+ IVA
 

Suelo + Decoración



Repercusión
mediática

—

 

 

 



Campaña de 
comunicación
URBE recibe la visita de los 
principales medios, ampliando 
la difusión de toda su oferta en 
las principales cabeceras del 
panorama mediático.

URBE está presente en:

◂ publicidad en autobuses de la EMT 

◂ anuncios en prensa

◂ revistas especializadas

◂ cuñas de radio

Potente campaña digital a 
través de plataformas como:

◂ Facebook Ads o Google Ads 
y Sense, así como en artículos 
SEO en portales especializados 
digitales.



Póngase en contacto con nuestro equipo comercial

Coincidente con Fiesta y Boda

urbe.feriavalencia.com
urbe@feriavalencia.com


