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LA ÚNICA FERIA DE MATERIALES 
COMPUESTOS DE ESPAÑA
Composites Spain 2021

FECHAS 17 y 18 DE NOVIEMBRE

HORARIO  09:30-18.30

PERFIL VISITANTE

Industrias: Automoción, aeronáutica, ferroviaria, ingeniería, naval (astilleros), 
fabricación y transformados metálicos, mantenimiento industrial, fabricación 
de bienes de equipo, fabricación de equipamiento médico, metalistería, 
agroalimentación, energética, cosmética, perfumería e higiene, packaging, 
servicios logísticos y servicios empresariales.
Cargos: Gerente, Director General/CEO, Responsable de Compras, Director de 
Producción, Director de Mantenimiento, Ingeniero, Responsable de Compras, 
Procurement Manager, Director de Operaciones, Responsable de Calidad, 
Especialista en CAE, Responsable de Supply Chain, Director de I+D y Director 
Financiero.

PERFIL EXPOSITOR
Industrias: Composites, Metalúrgica, Automatización y Robótica, Connected 
Manufacturing, Software industrial, Soldadura, Tratamiento de 
superficies, Materiales, Medida, inspección, calidad y testing, Componentes 
para maquinaria, EPI's, Máquina-Herramienta, Fabricación aditiva y 3D.

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN Feria de Madrid, Pabellones 5 y 7

PERIOCIDAD Anual

CARÁCTER Profesional

ORGANIZADOR Easyfairs

T +34 91 541 24 88 | www.compositesspain.com | compositesspain@easyfairs.com

Oscar Barranco
oscar.barranco@easyfairs.com

DIRECCIÓN Niyolly García
niyolly.garcia@easyfairs.com

Patricia Segura
patricia.segura@easyfairs.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Jorge Fernández
jorge.fernandez@easyfairs.com

mailto:oscar.barranco%40easyfairs.com?subject=


A MetalMadrid se suma este año el protagonismo de Composites Spain, la única feria en España 
dedicada a los materiales compuestos y avanzados. Y junto a ellas, multitud de sectores 
necesarios para nuestra industria; robots y cobots, EPI´s, componentes multisector, suministros, 

tratamiento de superficies, industria conectada, fabricación aditiva y mucho más…

Descubra lo que Composites Spain le ofrece como expositor

· Oportunidad de “ampliar su área de
negocio y mercado”.

· Opción eficaz para reforzar su imagen.

· Valiosa herramienta de marketing.

· Experiencia rentable.

· Ahorro de costes importante.

· Posibilidad de operaciones de compra en la
misma feria.

· Tomar el pulso al mercado.

· Establecer contactos comerciales.

· Testar el impacto de los productos.

· Acceder a clientes con alto poder de decisión.

· Intercambiar conocimientos y experiencias.

TODA LA INDUSTRIA 
BAJO EL MISMO TECHO

 ADDITIVE 
MANUFACTURING



DATOS 2019

12.638
visitantes 

únicos

640
empresas 

participantes

40%
más visitantes 
que en 2018



Alquiler de espacio. Mobiliario: 1 mesa y 3 sillas.

Stand abierto a uno o varios pasillos según 
ubicación. Canon de montaje.

Estructura: Pórtico fabricado en melamina finsa 
gris. (Dimensiones 3x3) Seguro de Responsabilidad Civil.

Moqueta tipo ferial ignífuga. Color a determinar 
por la organización 1 Plaza de Parking.

Cuadro eléctrico de 3kw con enchufe. Iluminación 
mediante 2 focos de pala.

Presencia en elementos promocionales, Web y 
catálogo oficial (distribuido gratuitamente en 
feria).

Rotulación: Lona imagen de lienzo de 2,80 x 2,53 
m. Lona fronlit de 450 gramos con impresión
digital lnk-jet a 8 colores.

*Junto con la contratación del stand, es
necesario contratar la Herramienta EasyGo
(Visibility, Leads, Plus o Premium). Más
información en la página 11.

STAND 3x3 | 9m2

(*) Si no deseas el Pack EasyGo PLUS (recomendado), puedes seleccionar nuestros packs EasyGo Visibility, EasyGo Leads o EasyGo Premium. 
IVA no incluido.

Early Bird 
(Hasta el 31/12/20)

Regular price 
(A partir del 01/01/21)

Stand + EasyGo PLUS (*)

Standard 
Location

Prime 
Location

Standard 
Location

Prime 
Location

4.361 €4.217 € 4.361 €



Alquiler de espacio. Mobiliario: 1 mesa y 4 sillas

Stand abierto a uno o varios pasillos según 
ubicación. Canon de montaje.

Estructura: Pórtico fabricado en melamina finsa 
gris. (Dimensiones 3x3) Seguro de Responsabilidad Civil.

Moqueta tipo ferial ignífuga. Color a determinar 
por la organización. 1 Plaza de Parking.

Cuadro eléctrico monofásico de 3kw con enchufe 
integrado. Iluminación mediante 3 focos de pala.

Presencia en elementos promocionales, Web y 
catálogo oficial (distribuido gratuitamente en 
feria).

Rotulación: Lona imagen de lienzo de 2,80 x 2,53 
m. Lona fronlit de 450 gramos con impresión
digital lnk-jet a 8 colores.

*Junto con la contratación del stand, es
necesario contratar la Herramienta EasyGo
(Visibility, Leads, Plus o Premium).
Más información en la página 11.

STAND 3x6 | 18m2 (MODELO 1)

(*) Si no deseas el Pack EasyGo PLUS (recomendado), puedes seleccionar nuestros packs EasyGo Visibility, EasyGo Leads o EasyGo Premium. 
IVA no incluido.

Early Bird 
(Hasta el 31/12/20)

Regular price 
(A partir del 01/01/21)

Stand + EasyGo PLUS (*)

Standard 
Location Prime Location Standard 

Location
Prime 

Location
5.666 € 5.882 € 5.882 €



STAND 6x3 | 18m2 (MODELO 2)

Alquiler de espacio. Mobiliario: 1 mesa y 4 sillas.

Stand abierto a uno o varios pasillos según 
ubicación. Canon de montaje.

Estructura: Pórtico fabricado en melamina finsa 
gris. (Dimensiones 6x3) Seguro de Responsabilidad Civil.

Moqueta tipo ferial ignífuga. Color a determinar 
por la organización. 1 Plaza de Parking.

Cuadro eléctrico monofásico de 3kw con enchufe 
integrado. Iluminación mediante 3 focos de pala.

Presencia en elementos promocionales, Web y 
catálogo oficial (distribuido gratuitamente en 
feria).

Rotulación: Lona imagen de lienzo de 5,80 x 2,53 
m. Lona fronlit de 450 gramos con impresión
digital lnk-jet a 8 colores.

*Junto con la contratación del stand, es
necesario contratar la Herramienta EasyGo
(Visibility, Leads, Plus o Premium).
Más información en la página 11.

(*) Si no deseas el Pack EasyGo PLUS (recomendado), puedes seleccionar nuestros packs EasyGo Visibility, EasyGo Leads o EasyGo Premium. 
IVA no incluido.

Early Bird 
(Hasta el 31/12/20)

Regular price 
(A partir del 01/01/21)

Stand + EasyGo PLUS (*)

Standard 
Location

Prime 
Location

Standard 
Location Prime Location

6.152 €5.918 € 6.152 €



STAND 6x6 | 36m2

Alquiler de espacio. Mobiliario: 1 mesa y 4 sillas.

Stand abierto a uno o varios pasillos según 
ubicación. Canon de montaje.

Estructura: Pórtico fabricado en melamina finsa 
gris. (Dimensiones 6x6) Seguro de Responsabilidad Civil.

Moqueta tipo ferial ignífuga. Color a determinar 
por la organización. 1 Plaza de Parking.

Cuadro eléctrico preparado de 5 kw. Iluminación 
mediante 3 focos de pala.

Presencia en elementos promocionales, Web y 
catálogo oficial (distribuido gratuitamente en 
feria).

Rotulación: Lona imagen de lienzo de 5,80 x 2,53 
m. Lona fronlit de 450 gramos con impresión
digital lnk-jet a 8 colores.

*Junto con la contratación del stand, es
necesario contratar la Herramienta EasyGo
(Visibility, Leads, Plus o Premium).
Más información en la página 11.

(*) Si no deseas el Pack EasyGo PLUS (recomendado), puedes seleccionar nuestros packs EasyGo Visibility, EasyGo Leads o EasyGo Premium. 
IVA no incluido.

Early Bird 
(Hasta el 31/12/20)

Regular price 
(A partir del 01/01/21)

Stand + EasyGo PLUS (*)

Standard 
Location

Prime 
Location

Standard 
Location Prime Location

8.924 €8.564 € 8.924 €



Espacio de 7m2

3m de diámetro para la exposición del producto

Estructura: Totem vinilado por 4 caras (50x50x200)

Base de enchufe doble. Iluminación con foco

Mobiliario: taburete y portafolletos

Canon de montaje

Seguro de Responsabilidad Civil

Presencia en elementos promocionales, web y 
catálogo oficial (distribuido gratuitamente en feria)

INNOVATION AREA

*Junto con la contratación del stand, es necesario contratar la Herramienta EasyGo (Visibility, Leads, Plus o Premium).
Más información en la página 11.
(*) Si no deseas el Pack EasyGo Leads, puedes seleccionar nuestros packs EasyGo Visibility, EasyGo Plus o EasyGo Premium. IVA no incluido.

Early Bird 
(Hasta el 31/12/20)

Regular price 
(A partir del 01/01/21)

Innovation Area + 
EasyGo Leads (*) 3.500 € 3.500 €



Alquiler de espacio.

Estructura: Mostrador 1m ancho.

Base de enchufe doble. Iluminación con foco de carril.

Rotulación: Vinilo área superior e inferior del Stand.
Impresión digital, Vinilo alta calidad brillo.

Mobiliario: 1 taburete alto y 1 portafolletos.

Canon de montaje.

Seguro de Responsabilidad Civil.

1 Plaza de Parking.

Presencia en elementos promocionales, Web y 
catálogo oficial (distribuido gratuitamente en feria).

Patrocinios

MOSTRADOR

¿Participas o también destacas?
Consulta a nuestro departamento comercial 
para una propuesta a medida

CONVIÉRTETE EN SPONSOR O EVENT PARTNER

CONTACTO: T +34 91 541 24 88

*Junto con la contratación del stand, es necesario
contratar la Herramienta EasyGo (Visibility, Leads, Plus o
Premium). Más información en la página 11.
(*) Si no deseas el Pack EasyGo PLUS (recomendado),
puedes seleccionar nuestros packs EasyGo Visibility,
EasyGo Leads o EasyGo Premium. IVA no incluido.

Early Bird 
(Until 31/12/20)

Regular price 
(From 01/01/21)

Stand + EasyGo PLUS (*) 2.693 € 2.762 €

Jorge Fernández
jorge.fernandez@easyfairs.com

Niyolly García
niyolly.garcia@easyfairs.com

Patricia Segura
patricia.segura@easyfairs.com
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EasyGo es un paquete de servicios basados en la última tecnología desarrollada en marketing digital. Es parte del estándar que Easyfairs 
ofrece, pero puedes elegir qué paquete cumple mejor tus objetivos.

Aumenta tu alcance, exposición y ROI

Muestra el perfil de tu empresa online 
(descripción, productos, noticias y ofertas de trabajo)

Solicita añadir uno de tus productos en la Innovation 
Gallery

Invita a clientes y futuros clientes

Promociona tus productos y ahorra la impresión de 
folletos con la tecnología Smart Badge

AUMENTA VISIBILIDAD TODO EL AÑO

Promociona el perfil de tu 
empresa.

Muestra el perfil de tu empresa online 
(descripción, productos, noticias y ofertas de trabajo)

Solicita la inclusión de uno de tus productos en la 
Innovation Gallery

Invita a clientes y futuros clientes

Promociona tus productos y ahorra la impresión de 
folletos con la tecnología Smart Badge

Consigue los datos de contacto de los visitantes que 
acercaron su acreditación al lector de tu stand

Captura leads de calidad con facilidad 

Recibe alertas sms en tiempo real cuando tus invitados 
lleguen al evento

Visibilidad de tu logo en el catálogo online de 
expositores

Capta la atención del visitante cuando haga el registro 
online

Maximiza tu visibilidad en el evento

AUMENTA TUS LEADS

AUMENTA VISIBILIDAD TODO EL AÑO

Maximiza la generación de 
leads y tu imagen de marca 
tanto online como onsite.

CONSIGUE  VISIBILIDAD PREMIUM

DESTACA ONLINE Y ONSITE

Muestra el perfil de tu empresa online 
(descripción, productos, noticias y ofertas de trabajo)

Solicita la inclusión de uno de tus productos en la 
Innovation Gallery

Invita a clientes y futuros clientes

Promociona tus productos y ahorra la impresión de 
folletos con la tecnología Smart Badge

Consigue los datos de contacto de los visitantes que 
acercaron su acreditación al lector de tu stand

Captura leads de calidad con facilidad

Recibe alertas sms en tiempo real cuando tus invitados 
lleguen al evento

Visibilidad de tu logo en el catálogo online de 
expositores

AUMENTA VISIBILIDAD TODO EL AÑO

AUMENTA TUS LEADS

Maximiza la generación 
de leads y aumenta la 

visibilidad online.

CONSIGUE  VISIBILIDAD PREMIUM

Muestra el perfil de tu empresa online 
(descripción, productos, noticias y ofertas de trabajo)

Solicita la inclusión de uno de tus productos en la 
Innovation Gallery

Invita a clientes y futuros clientes

Promociona tus productos y ahorra la impresión de 
folletos con la tecnología Smart Badge

Consigue los datos de contacto de los visitantes que 
acercaron su acreditación al lector de tu stand

Captura leads de calidad con facilidad

Recibe alertas sms en tiempo real cuando tus invitados 
lleguen al evento

AUMENTA VISIBILIDAD TODO EL AÑO 

AUMENTA TUS LEADS

Maximiza la generación de 
leads y profundiza en la 

relación con tus clientes.

PARA MÁS INFORMACIÓN, PONTE EN CONTACTO CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.

by EASYFAIRS

1 LECTOR 1 LECTOR 2 LECTORES 3 LECTORES        

1 LICENCIA 2 LICENCIAS LICENCIAS ILIMITADAS

“Es uno de los mejores conceptos feria 
que hay a nivel nacional y europeo”
Javier García Gerpe, Director General 
España y Portugal Schunk

“Este año ha sido nuestro segundo año 
como expositores en Composites Spain y 
nuevamente ha sido una experiencia muy 
positiva para el crecimiento de nuestra 
empresa. ¡El próximo año volveremos a 
exponer sin duda!”
Aina Garrigues, Directora de Producción 
Mecanizados Garrigues

“Gran afluencia de público y concentrada 
en 2 días. Composites Spain es una buena 
oportunidad para compartir momentos 
con clientes y proveedores”
David Soto, Director Comercial, Industrias 
MAXI 



INFORMACIÓN EXPOSITOR

¿Cómo puedo participar en Composites Spain 2021?
Para poder participar en Composites Spain es necesario enviar el contrato de participación firmado por 
e-mail a: Compositesspain@easyfairs.com.
El contrato de participación se puede descargar en la web www.compositesspain.com
Para poder solicitar su participación en la Feria, es requisito imprescindible que la actividad de la 
empresa está englobada dentro de los sectores objeto de Composites Spain. 
La firma y presentación del contrato de participación constituye un compromiso no revocable por el 
solicitante y comporta la total aceptación de la Normas Generales de Participación de IFEMA, y de las 
disposiciones que con carácter genérico, fuesen establecidas por la Organización de la Feria.

Otra información de Interés

Adicionalmente cualquier expositor podrá contratar servicios extras contactando con el Dpto. de 
Operaciones de Easyfairs (operaciones@easyfairs.com).

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand no implica 
reducción del coste del mismo.

Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler y cualquier 
deterioro se facturará según factura.

CO-EXPOSITORES: Es Co-expositor toda empresa que participa en Composites Spain en el mismo espacio 
que la empresa titular del stand. Para tener visibilidad en el listado de expositores online y catálogo 
impreso del evento, el co-expositor deberá cumplimentar la Solicitud de participación, y abonar una 
tarifa de 200,00 € + IVA. Para además disfrutar de todo el pack online deberá contratar uno de los 4 
packs EasyGo disponibles (Visibility, Leads, Plus, Premium). Más detalles en la página 11.

http://


DEPARTAMENTO COMERCIAL: T +34 91 541 24 88

Jorge Fernández: jorge.fernandez@easyfairs.com
Patricia Segura: patricia.segura@easyfairs.com 
Niyolly García: niyolly.garcia@easyfairs.com

17 & 18 NOVIEMBRE

¡NOS VEMOS EN 2021!
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