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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, 
FABRICACIÓN, MONTAJE, GESTIÓN Y DESMONTAJE DEL ESTAND DE MERCASA EN LAS 
FERIAS FRUIT ATTRACTION Y MEAT ATTRACTION 2018. (Nº Exp. 17/18 CRI). 

 

 

 

 
1. ANTECEDENTES 

Mercasa viene participando con un estand propio en las sucesivas ediciones de las Ferias 
Internacionales de Frutas y Hortalizas y Productos Cárnicos, Fruit Attraction, y Meat 
Attraction que se celebran anualmente en el recinto ferial de Madrid, organizada por la 
IFEMA, FEPEX y ANICE. 

Mercasa participa, asimismo, desde su creación en el Comité Organizador de Fruit 
Attraction y Meat Attraction como entidad institucional representativa de las estructuras 
de distribución mayorista de frutas y hortalizas y carnes, a través de la red de Mercas. 

La décima edición de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, se 
celebrará en Madrid, del 23 al 25 de octubre de 2018. 

La segunda edición de la Feria Internacional del Sector Cárnico, Meat Attraction, se 
celebrará en Madrid, del 18 al 20 de septiembre de 2018. 

Más información:  

www.ifema.es/fruitattraction_01 

www.ifema.es/meatattraction_01/ 

www.mercasa.es  

 

2. OBJETO GENERAL 

El objeto de este contrato consiste en la presencia de Mercasa con un estand Institucional 
en ferias del sector para destacar el protagonismo de la Red de Mercas y la importancia de 
los alimentos frescos en la cadena comercial y para ello se decide participar en la Feria Fruit 
Attraction y Meat Attraction 2018, dividiendo los trabajos en 2 lotes: 

 

Lote 1: Desarrollo y creación del diseño, suministro de fabricación, montaje, gestión de 
servicios y desmontaje del Estand de MERCASA en la feria Fruit Attraction 2018.  

 

Lote 2: Desarrollo y creación del diseño, montaje de diseño, gestión de servicios y 
desmontaje del diseño del Estand de MERCASA en la feria Meat Attraction 2018. 

 

Para cada lote se deberá nombrar a un coordinador experto en organización de ferias, que 
será el interlocutor con MERCASA para todo el desarrollo del contrato. 

http://www.ifema.es/fruitattraction_01
http://www.ifema.es/meatattraction_01/
http://www.mercasa.es/
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3. LOTE 1.  ESTAND FERIA FRUIT ATTRACTION. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

El estand de Mercasa en Fruit Attraction 2018 estará situado en el pabellón 7 estand 7C02 
del recinto ferial de IFEMA. 

La superficie ocupada por el estand será de 127 m², en una isla, según planos adjuntos al 
presente pliego. 

Las fechas de la Feria serán del 23 al 25 de octubre de 2018. 

 

3.1. Diseño y características generales del estand. 

El diseño general y de los diferentes espacios del estand se realizará bajo el principio de 
libertad creativa de cada ofertante, teniendo como idea fundamental resaltar la actividad de 
Mercasa y los servicios que se prestan desde la empresa a los diferentes eslabones de la 
cadena alimentaria. 

El diseño ha de ser creativo, funcional, original y atractivo. El proyecto de diseño deberá 
incidir en dotar al estand de la máxima visibilidad dentro del pabellón de la feria.  

Las ofertas presentadas deberán especificar con detalle, además de la propuesta creativa, 
los materiales a utilizar en la decoración e iluminación del estand. 

Las propuestas de diseño deberán incluir las recreaciones o representaciones gráficas 
necesarias, que se presentarán en soporte digital e impresas, con recreación virtual de todos 
los espacios y las diferentes vistas del estand. 

Todos los elementos del estand se fabricarán en materiales de primera calidad y 
respetuosos con el Medio Ambiente, cumpliendo en todo momento con la normativa vigente 
contra incendios y de seguridad en general. 

El estand deberá ser accesible para personas con movilidad reducida. Será necesario 
especificar todos los materiales utilizados y tener en cuenta que el suelo ha de ser 
obligatoriamente antideslizante para garantizar la seguridad. 

La empresa adjudicataria se encargará de la contratación de luz adicional necesaria e 
instalación eléctrica conforme a las normas de la feria, iluminación adecuada en todas las 
zonas, cuadro de luz y enchufes. En el estand se dispondrá al menos de tres enchufes, uno 
en el almacén y otros dos en las zonas institucional y de catering.  

Durante la feria, la empresa adjudicataria deberá prestar permanente asistencia técnica en 
previsión de averías eléctricas y desperfectos. Asimismo, se hará cargo de la limpieza del 
estand durante el transcurso de toda la feria, incluyendo el periodo comprendido por los 
horarios de funcionamiento de la misma. Se deberá prestar diariamente especial atención a 
que en el momento de apertura al público todos los elementos que conforman el estand 
estén limpios y desprovistos de elementos que interfieran en su funcionamiento. 

Las propuestas de diseño y construcción del estand deberán ajustarse a las normas 
específicas de construcción y decoración de estands de diseño libre fijadas por la 
organización de la feria, que se pueden consultar en: 
http://www.ifema.es/Institucional_01/expositores/montadores_decoradores/index.htm. 

http://www.ifema.es/Institucional_01/expositores/montadores_decoradores/index.htm


3 
 

La documentación a entregar a Mercasa antes de enviar a IFEMA para su aprobación, deberá 
contener al menos la misma documentación que se deba enviar a IFEMA (Proyecto con 
planos de planta, alzado y perspectiva acotados, tanto en papel como en cad, jpg, pdf, tiff). 

Esta fase del proyecto se realizará en concordancia con los plazos fijados por IFEMA para 
enviar el proyecto a aprobación. 

Será imprescindible la entrega del estand completamente terminado y limpio a las 14 horas 
del día anterior al comienzo de la feria, es decir, el 22 de octubre. 

Las tareas de desmontaje del estand deberán realizarse a partir de las 8:30 h. del 26/10/18 
hasta las 21:30h del 27/10/18. 

Los materiales del estand, una vez desmontados, serán destruidos y depositados en un 
centro de reciclado adecuado para ello, salvo aquellos que Mercasa pueda decidir su 
conservación. Estos últimos serán depositados en un punto de la Comunidad de Madrid, a 
determinar por Mercasa. 

 

3.2. Equipamientos del estand para la Fruit Attraction 

El estand contará con los siguientes espacios:  

• Una zona de exposición sobre la actividad general de Mercasa y la Red de 
Mercas. 

• Una zona para punto de información.  

• Una zona institucional con servicio para atender a los visitantes donde se pueda 
mantener reuniones. 

• Una zona para catering y preparación de degustaciones de alimentos. 

El estand deberá contar, asimismo, con un espacio cerrado o almacén al que se deberá 
acceder a través de una puerta con cerradura y llave que contendrá, al menos, los siguientes 
elementos: dos estanterías, un frigorífico de tamaño mediano, una mesa/encimera de 
trabajo, un perchero, un fregadero, una papelera y un armarito con cerradura y llave. 

Se instalarán en su interior los servicios de alimentación eléctrica, acometidas de 
iluminación, tomas de agua y desagüe. 

 

3.2.1. Zona de exposición 

La zona de exposición incluirá paneles u otros soportes de comunicación, en los que explicar 
la oferta de servicios que prestan Mercasa y la Red de Mercas a la cadena alimentaria, tanto 
en España como en el resto del mundo. Se contemplarán elementos de información 
individualizada sobre cada de una de las 23 Mercas de la Red Mercasa. 

La zona de exposición deberá incluir al menos una pantalla de televisión de 55” con 
conexión USB habilitada para la reproducción de vídeos desde una memoria flash. 

 

3.2.2. Zona de información 
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Estará situada en una zona visible y destacada del estand, estará decorada con la imagen de 
Mercasa y consistirá en un mostrador y dos taburetes, destinado a la entrega de información 
y elementos de merchandising y contará con un mueble expositor para las publicaciones de 
Mercasa. 

3.2.3. Personal auxiliar 

La empresa adjudicataria deberá encargarse de la presencia en el punto de información del 
estand de personal auxiliar de atención al público, al menos 2 personas que deberán tener 
conocimiento general de las funciones de Mercasa y la Red de Mercas y hablar inglés. Su 
horario de trabajo será los días 23 y 24 de octubre de 8:30 a 19:30h, con una hora para 
comer, y el día 25 de octubre de 9:00 a 16:30h. 

Durante la feria, la empresa adjudicataria deberá prestar permanente asistencia técnica 
en previsión de desperfectos. 

 

3.2.4. Zona institucional 

Se habilitará un espacio destinado a albergar servicios comunes de la empresa. 

Este espacio deberá encontrarse en una ubicación interior del estand; y contará al menos 
con cuatro mesas, que contarán con cuatro sillas cada una. 

 

3.2.5. Zona de catering  y preparación de degustaciones de alimentos 

Esta zona, que tendrá una entidad propia dentro del estand, irá destinada a la elaboración, 
por parte de un/una profesional de hostelería, de tapas realizadas con frutas y hortalizas, 
en horario de mañana y tarde los días 23 y 24 de octubre, y de mañana en el día 25 de 
octubre, quien se encargará también del corte, montaje y reparto entre los visitantes. 

Esta zona deberá contar al menos con dos mesas y todos los utensilios necesarios para la 
elaboración de las degustaciones y la clasificación de desperdicios para su posterior 
reciclado.  

La empresa adjudicataria deberá aportar los productos necesarios para las degustaciones y 
encargarse de la presencia del/la profesional de hostelería que será responsable de las 
degustaciones. Su horario de trabajo será los días 23 y 24 de octubre de 8:30 a 19:30h, con 
una hora para comer, y el día 25 de octubre de 9:00 a 16:30h. 

 

3.3. Materiales gráficos y merchandising 

La empresa adjudicataria deberá diseñar y producir los siguientes materiales: 

• Material impreso con información sobre Mercasa y la Red de Mercas, 
contemplando la cantidad de 3.000 unidades de un díptico tamaño DIN A4, 
impreso a color y con una calidad del papel de 250g. 

• Se producirán 1.500 unidades de 2 artículos diferentes de merchandising en 
total 3.000 unidades para su distribución entre los visitantes al estand durante 
la duración de la feria. 
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• Producción de un vídeo institucional de 5 minutos para su proyección durante la 
feria. 

Ambas propuestas deberán ser perfectamente identificadas en la oferta del licitador, 
incluida una propuesta gráfica de las mismas. 

 

3.4. Servicio de catering para el estand 

La empresa adjudicataria deberá de proveer un servicio de catering para el estand para los 
tres días de la feria, consistente al menos en: 

• 50 latas de refrescos variados. 

• 50 latas de cervezas variadas. 

• 100 botellines de agua 

• Una cafetera de cápsulas, 50 cápsulas de café y descafeinado, leche, azucarillos y/o 
edulcorantes. 

• 2,5 kilos de pastas de té. 

• Snacks, patatas fritas y aceitunas. 

• Entrega diaria de 30 pulguitas variadas. 

• Menaje desechable. 

• Material de limpieza (paños de cocina, bayetas, papel de cocina, etc.). 

 

Durante los tres días de la feria se tendrá servicio de una persona especializada en 
restauración para la elaboración de 100 tapas variadas cada día de la feria, para las 
reuniones institucionales, consistentes en: 

• Tapas de Jamón 
• Tapas de Queso 
• Tapas de embutidos ibéricos  
• Canapés surtidos 
• Vino 

La empresa adjudicataria deberá aportar los productos necesarios para las tapas y 
encargarse de la presencia del/la profesional en restauración que será responsable de las 
degustaciones. 
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3.5. LOTE 2. STAND FERIA MEAT ATTRACTION. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

El stand de Mercasa en Meat Attraction 2018 estará situado en el pabellón 4 (nº de estand 
por determinar) del recinto ferial de IFEMA. 

La superficie ocupada por el estand será de 24 m², según planos adjuntos. 

Las fechas de la Feria serán del 18 al 20 de septiembre de 2018. 

 

3.5.1. Diseño y características generales del estand 

El estand se entregará a la empresa adjudicataria construido con las características y 
equipamiento de un Estand Premium.  

El diseño general de la decoración y de los diferentes espacios del estand se realizará bajo 
el principio de libertad creativa de cada ofertante, teniendo como idea fundamental resaltar 
la actividad de Mercasa y los servicios que se prestan desde la empresa a los diferentes 
eslabones de la cadena alimentaria. 

El diseño ha de ser creativo, funcional, original y atractivo. El proyecto de diseño deberá 
incidir en dotar al estand de la máxima visibilidad dentro del pabellón de la feria.  

Se deberá incluir al menos una pantalla de televisión de 32” con conexión USB habilitada 
para la reproducción de vídeos desde una memoria flash. 

Las ofertas presentadas deberán especificar con detalle, además de la propuesta creativa, 
los materiales a utilizar en la decoración e iluminación del estand. 

Durante la feria, la empresa adjudicataria deberá prestar permanente asistencia técnica en 
previsión de averías eléctricas y desperfectos. Asimismo, se hará cargo de la limpieza del 
estand durante el transcurso de toda la feria, incluyendo el periodo comprendido por los 
horarios de funcionamiento de la misma. Se deberá prestar diariamente especial atención a 
que en el momento de apertura al público todos los elementos que conforman el estand 
estén limpios y desprovistos de elementos que interfieran en su funcionamiento. 

Las propuestas de diseño deberán incluir las recreaciones o representaciones gráficas 
necesarias, que se presentarán en soporte digital e impresas, con recreación virtual de todos 
los espacios y las diferentes vistas del estand. 

La documentación a entregar a Mercasa antes de enviar a IFEMA para su aprobación, deberá 
contener al menos la misma documentación que se deba enviar a IFEMA. 

Será imprescindible la entrega del estand completamente terminado y limpio a las 14 horas 
del día anterior al comienzo de la feria, es decir, el 17 de septiembre. 

Las tareas de desmontaje del estand deberán realizarse a partir de las 8:30h hasta las 
21:30h del 21/09/18. 

Los materiales del estand, una vez desmontados, serán destruidos y depositados en un 
centro de reciclado adecuado para ello, salvo aquellos que Mercasa pueda decidir su 
conservación. Estos últimos serán depositados en un punto de la Comunidad de Madrid, a 
determinar por Mercasa. 

 

http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_143045.pdf
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3.6.  Materiales gráficos y merchandising 

La empresa deberá diseñar y producir los siguientes materiales: 

• Material impreso con información sobre Mercasa y la Red de Mercas, 
contemplando la cantidad de 1.000 unidades de un díptico, impreso a color y con 
una calidad del papel de 250g. 

• Se producirán 1.000 unidades de 1 único artículo de merchandising para su 
distribución entre los visitantes al estand durante la duración de la feria. 

Ambas propuestas deberán ser perfectamente identificadas en la oferta del licitador, 
incluida una propuesta gráfica de las mismas. 

3.7. Personal auxiliar 

La empresa adjudicataria deberá encargarse de la presencia en el punto de información del 
estand de personal auxiliar de atención al público, al menos 2 personas que hablen inglés, 
que deberán tener conocimiento general de las funciones de Mercasa y la Red de Mercas. Su 
horario de trabajo será los días 18 y 19 de septiembre de 9:00 a 19:00h, con una hora para 
comer, y el día 20 septiembre de 9:00 a 16:30h. 

Durante la feria, la empresa adjudicataria deberá prestar permanente asistencia técnica 
en previsión de desperfectos. 

 

3.8. Servicio de catering para el estand 

La empresa adjudicataria deberá de proveer un servicio de catering para el estand para los 
tres días de la feria, consistente al menos en: 

• 30 latas de refrescos variados. 

• 30 latas de cervezas variadas. 

• 75 botellines de agua 

• Una cafetera de cápsulas, 50 cápsulas de café y descafeinado, leche, azucarillos y/o 
edulcorantes. 

• 1,5 kilos de pastas de té. 

• Snacks, patatas fritas y aceitunas. 

• Entrega diaria de 15 pulguitas variadas. 

• Menaje desechable. 

• Material de limpieza (paños de cocina, bayetas, papel de cocina, etc.). 

 

3.9. Características y equipamientos del estand para la Meat Attraction 
proporcionado por Mercasa al potencial adjudicatario 
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Estand Premium 

• Stand abierto a pasillos 
• Paredes de aglomerado pintado en colores a elegir: Blanco, Negro (black U), y tres 

tonalidades de Rosa (196U, 198U, 207U). 
 

Almacén con puerta en la siguiente proporción 

• De 16.5 a 32 m2 2x1 m 
 

Mobiliario en la siguiente proporción 

• De 12 a 47,5 m2: 1 mesa (ME03), 3 sillas (SI03), 1 mostrador y 1 estantería con 2 
baldas. 

• Moqueta ferial en colores a elegir: Negro, Rojo, Azul Jaspe, Sahara. 
 

Iluminación 

• Iluminación mediante focos halogenuros de 150w a razón de 1 foco por cada 5m2 
de stand.   

• Cuadro eléctrico con diferencial, magnetotérmico y una base de enchufe de 500W, 
preparado para una potencia de 130W/m2. 
 

Rotulación 

• Rotulación en letra estandarizada con nombre del expositor, y nº de stand, en cada 
fachada a pasillo (máximo 20 caracteres). 
 

Servicios incluidos 

• Limpieza del stand (tipo A: una vez al día). 
• Consumo de energía eléctrica mínima obligatoria (0,13 Kw / m2). 
• Seguros obligatorios. 
• Presencia en elementos promocionales. 
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PLANOS FRUIT ATTRATION 
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PLANOS MEAT ATTRATION 
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