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6º SALÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO DE CANARIAS

MOVELEC, el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, promovido por el Cabildo de Gran Canaria y organizado por la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), tiene como objetivo poner a disposición del
público las últimas novedades de la industria de la
movilidad eléctrica, además de:

Dar a conocer las
ventajas
medioambientales y de ahorro
que supone el uso del
vehículo eléctrico.

Difundir las ayudas
para la adquisición de
vehículos eléctricos y
conseguir incentivar
al mismo tiempo el
uso de los mismos.

Resaltar la importancia de tener poblaciones libres de emisiones de CO2 y de la
mejora del nivel acústico, desarrollando el
concepto de ecoisla.
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Ficha Técnica
Edición

6ª Edición

Periodicidad

Anual

Fechas de celebración

7, 8 y 9 de octubre de 2022

Horario

Día 7 de 16:00 a 20:00 horas. Día 8 de 10:00 a 20:00 horas. Día 9 de 10:00 a 15:00 horas

Zonas de exposición

Pabellón 5 y 7

Ubicación

Recinto Ferial de la Institución Ferial de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria

Carácter

Público general

Contenido

Vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, vehículos eléctricos de servicios
industriales, empresas de carsharing de vehículos eléctricos, empresas generadoras de energía
renovables para alimentar a los puntos de recarga de los vehículos de movilidad eléctrica

Promueve

Cabildo de Gran Canaria – Consejo Insular de la Energía

Organizador

Institución Ferial de Canarias (INFECAR)

Patrocina

Cajasiete

Colabora

AUVE, Faconauto y Cámara de Comercio de Gran Canaria

Entrada

Público general: 2,00 euros
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Por qué participar

EXPOSITORES

VISITANTES

Presentar de forma directa la oferta existente, las novedades, beneficios de las marcas y
tecnología del sector del vehículo eléctrico.

Conocer y probar de primera mano la oferta
actual del vehículo eléctrico en Gran Canaria
y los beneficios de los mismos.

Dar a conocer las ventajas medioambientales y de ahorro de este tipo de vehículos.

Conocer las ayudas e incentivos a la compra
de vehículos eléctricos.

Establecer sinergias y alianzas con las empresas del sector, con el objetivo de fomentar la movilidad cero emisiones.

Conocer las nuevas tendencias en movilidad
eléctrica en un entorno en el que las ciudades son cada vez más sostenibles.
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Sectores

Automóvil
100% eléctrico

Motos
eléctricas

Bicicletas
eléctricas

Red de talleres
y servicios
-------------------Empresas
generadoras de
energía renovable
para recarga
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Plano General
Pabellón 7
ZONA DE
RESTAURACIÓN

P

Palacio de
Congresos

+
Servicios
sanitarios

Pabellón 5

Taquillas

Pabellón 6

Espacios y tarifas

MODALIDAD SOLO SUELO
Cuotas
Obligatorias

100€ inscripción

20€/m2 solo suelo

Tarifas

25€/m2 (3 primeros estands centrales)

Incluye
• Espacio contratado delimitado.
• Moqueta ferial.
• Tomas de corriente (potencia eléctrica 5000 w).
• Acreditaciones de expositor.
• Invitaciones.
• Pase de aparcamiento.
• Las empresas que opten por esta modalidad deberán enviar
su proyecto de montaje y diseño a la dirección de correo:
movelec@infecar.es antes del 1 de octubre de 2022.
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Espacios y tarifas

MODALIDAD
ESTAND MODULAR
Cuotas
Obligatorias
Tarifas

100€ inscripción

15€/m2 estand modular

Incluye
• Estructura modular de aluminio blanco y techo emparrillado.
• Frontis con nombre comercial rotulado.
• Moqueta ferial.
• Iluminación del estand mediante focos de 100w.
• Una base de enchufe con 2 tomas de corriente, potencia
eléctrica de 5.000 w.
• Acreditaciones de expositor.
• Invitaciones.
• Pase de aparcamiento.
MOBILIARIO:
• 1 mesa
• 2 sillas
• 1 vitrina mediana

2022

2022

Medidas stand modular

PANEL:
Medida interior
2,23 m (alto) x 0,94 m (ancho).
Medida desde el suelo
2,32 m (alto) x 0,94 m (ancho).
FRONTIS ROTULACIÓN
0,35 cm de ancho.

Procedimiento
de contratación

INSCRIPCIÓN
Se abrirá el plazo para recepción de solicitudes el martes 19
de julio de 2022 a partir de las 8.00 horas.
El 26 de julio se realizará un sorteo con todas las solicitudes
recibidas para la elección de espacios.
IMPORTANTE: El sorteo se realizará por marca de coche y
no por empresa.

FORMA DE PAGO
50% durante los 10 días posteriores a la firma del contrato.
50% restante en la fecha establecida en el contrato.
A los importes anteriores, se repercutirá el Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC) vigente en ese momento.
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Posibilidades
de publicidad
PRECIOS DE PUBLICIDAD
Opciones de publicidad para aumentar la visibilidad de
su marca/empresa durante los días previos y los de celebración de la feria:
Banner lateral pequeño en la web
de Movelec

Precio total
300€

Posición privilegiada en el catálogo web (8 primeras posiciones)

Precio total
100€

APORTACIÓN DE 1.500€
Inclusión de logotipo como patrocinador en:
• Toda la cartelería y soportes, tanto promocionales
como dentro del Recinto Ferial.
• Página web www.movelec-canarias.com
• Publicación de 1 Post exclusivo con logotipo (o las imágenes que la empresa determine) en las RRSS de INFECAR.
• 100 invitaciones para acceder a la feria.
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CONTACTO
INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS
DIRECCIÓN
Avenida de la Feria nº1
35012 Las Palmas de Gran Canaria, España
CORREO ELECTRÓNICO
movelec@infecar.es
TELÉFONO
+34 828 01 02 03
WEB
www.infecar.es
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