29° Salón Internacional
de Máquinas para Enología y Embotellado
Fiera Milano Rho, 15-18 noviembre 2022
Secretaría General SIMEI - Via San Vittore al Teatro, 3 - 20123 MILÁN - Italia
Tel. +39 02 72222825/26/28 - Fax +39 02 866575
www.simei.it - info@simei.it
Código Fiscal o N° IVA Unione Italiana Vini soc. coop.: IT 00868400151

Solicitud de admisión
La firma infrascrita, conociendo el Reglamento General de SIMEI, al cual declara conformarse de acuerdo con lo establecido por los artículos 1341 y 1342 del Código Civil Italiano, solicita participar en la Manifestación en objeto.
Firma ..............................................................................................................................................................................................................
Dirección ........................................................................................................................................................................................................
Código Postal ................................. Ciudad ................................................................................................ Estado .....................................
Teléfono ......................................................................................... Fax ..........................................................................................................
E-mail ............................................................................................ Internet ....................................................................................................
E-mail administración ...................................................... E-mail (para el reenvío de facturas electrónicas)..........................................................................
N° IVA / Código Fiscal ................................................................... Representante Legal ................................................................................
(¡Atención! Es obligatorio referir el número de partida IVA, si no recibiréis una factura con carga de IVA)

Encargado del marketing ............................................................... Email .......................................................................................................
Encargado de la manifestación
Nombre y apellido ................................................................................................ Cargo que ocupa ..............................................................
Teléfono ......................................................................................... Tel. móvil .................................................................................................
E-mail personal................................................................................................................................................................................................
Referente para la seguridad del expositor (RSE) - (véase art. 13 del Reglamento General)

Se ruega indicar nombre y apellido, móvil y e-mail del responsable. La persona puede ser la misma o una diferente para cada fase de trabajo:

Montaje ..........................................................................................................................................................................................................
Manifestación ................................................................................................................................................................................................
Desmontaje.....................................................................................................................................................................................................
 DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN

-

 MEMBRETE DE FACTURA

(si diferente de aquello antedicho)

Firma ..........................................................................................................................................................................................................
Dirección ....................................................................................................................................................................................................
Código Postal ..................... Ciudad .......................................................................................................... Estado ....................................
N° IVA / Código Fiscal ................................................................................................................................................................................
 PRODUCTOR INDUSTRIAL

 PRODUCTOR ARTESANO

 COMERCIANTE

 FERIA

 REPRESENTANTE EXCLUSIVO

 IMPORTADOR

 ASOCIACIÓN

 INDUSTRIA EDITORIAL

Marcar el sector expositivo, correspondiente a su actividad productiva, en el cual prefiere que esté ubicado el stand (1 sola opción)
 Materias primas, productos químicos y biológicos
 Instalaciones para la producción y tecnología de proceso

(instalaciones de transporte primarios, homogeneizadores, piasadoras,
toma de muestras, prensas…)

 Contenedores de fermentación y envejecimiento
(tanques, cubas, toneles y barricas…)

 Apparatos de medida

(termómetros, aparatos de laboratorio...)

 Productos y maquinas de lavado
 Materiales de cierre

(cápsulas, tapones de corchos, tapones sintéticos dilatados, tapones
roscados y de metal, tapones de plástico…)

 Filtros y plantas de filtración
 Embotellado y llenado:

 Etiquetado y sistemas de impresión

 Maquinas cerradoras:

 Embalaje y transporte interno (dentro de las empresas)
 Equipos y productos transversales:

(enjuagadoras, secadoras, esterilizadores; llenadoras según nivel, dosificadores...)
(distribuidores de cápsulas, capsuladoras, máquinas para aplicar los
morriones; taponadoras...)

 Inspectores, seleccionadoras y equipos de control
 Contenedores
(botellas, latas; bag-in-box…)

 Sector PET

(preformas, granulados, moldeadoras sopladoras…)

(etiquetadoras, etiquetas, codificadores y marcadores, fundas para
botellas y máquinas para aplicar las fundas…)

(bombas; válvulas, portezuelas, racores; pavimentaciones y revestimientos;
equipos de bodega, artículos de promoción y vasos; cuadros de control;
motores, motorreductores y compresores; cintas transportadoras,
cadenas...)

 Servicios

(programas de gestión, proyecto, eliminación de residuos y reciclaje...)
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La firma ..................................................................................................... solicita ser admitida en el SIMEI con un espacio expositivo de
m2 ........................................ aproximadamente (superficie mínima m2 16) para exponer los siguientes productos (indicar el número
correspondiente a las partidas merceológicas para el catálogo - max 20 voces) ....................................................................................... .
Preferencias

stand y costo al m2 a las cuales se añade la cuota de inscripción de € 950,00, el costo de
acordados a forfeit y el costo al metro lineal de lado frontal expositivo de € 98,00 (véase Art. 15 Reg. Gen.).

Stand 1 frente (1 lado libre)
€ 150,00/m2

Stand angular o en dos carriles
(2 lados libres)
€ 160,00/m2

Stand extremo (3 lados libres)
€ 172,00/m2

Stand tipo isla (4 lados libres)
€ 175,00/m2

€ 7,00

al m2 de servicios

 Tarima

realizable solamente para el stand de
por lo menos 90 m2 (superficie del
entarimado: máximo de 50% de la
superficie del stand a nivel del suelo)
+ € 100,00/m2

 Área libre (no incluye ningún tipo de equipamiento)
 Área con equipamiento estándar (a cargo de la Secretaría, véase folleto adjunto. Señar la tipología requerida del stand)
 Basic A - € 50,00/m2
 Classic A - € 75,00/m2
 Basic B - € 65,00/m2
 Classic B - € 95,00/m2
 Exclusive - € 105,00/m2
 Basic C - € 65,00/m2
 Equipamiento personalizado (Solicito un presupuesto a la Secretaría)
Equipos técnicos
Fuerza motriz total ................... kW

Aire comprimido

SI 

NO 

Agua

SI 

NO 

ATENCIÓN: la solicitud de suministros técnicos debe hacerse en el portal https://eservice.fieramilano.it/
Peticiones especiales (indicar solicitudes para desplazamiento de el stand respecto de la última edición, proximidad a otras empresas, concursos, etc.)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Posición de inscripción en función de las solicitudes de admisión en SIMEI 2022 (véase art. 6-7-15-16 Reg. Gen.)
- cuota de inscripción por cada firmas titular del puesto (que comprende los servicios enumerados en el art. 15 Reg. Gen.) ........... €

950,00

- cuota de inscripción por firmas representadas: N° ......... c/u € 400,00 ............................................................................. € ...................
- cuota de inscripción por marcas: N° ......... c/u € 200,00 .................................................................................................. € ...................
- anticipación de garantía: m2 ......... a € 65,00 por cada m2 ................................................................................................ € ...................
TOTAL DE ÁREA LIBRE............... € ...................
- anticipo de garantía adicional para el equipamiento: m2 ......... a € 30,00 por cada m2 (véase art. 12 Reg. Gen.) .................. € ...................
TOTAL ......................................... € ...................
que si transmite a la Secretaría General con:
 giro bancario:
		
		

Banco: CREDIT AGRICOLE AG.8 - Milano
Coordinate bancarie IBAN: IT 67 Q 06230 01657 000044080690 BIC/SWIFT: CRPPIT2PXXX
a nombre de: Fiera Milano spa, especificando en la causal de pago SIMEI 2022 (anexar fotocopia del depósito)

 tarjeta de crédito:

Visitar el sitio web www.fieramilano.it - Exhibitors - Fair services - online payments

ATENCIÓN!

La factura será emitida de parte de Unione Italiana Vini soc. coop. partida IVA: IT 00868400151
MODALIDAD DE PARTICIPACION

La presente solicitud, si no está acompañada por la cuota de inscripción, por la anticipación de garantía y no posee todos los
datos requeridos, no será considerada válida para la inscripción.
La empresa abajo firmante declara que acepta todas las condiciones previstas en todos y cada uno de los artículos del Reglamento
General de SIMEI 2022, del cual declara haber recibido una copia.
El Expositor declara con la firma del presente documento de haber recibido junto con la solicitud de admisión la nota informativa establecida según el art. 185 del D.lgs 7 de septiembre de 2005 n. 209 y en conformidad con cuanto dispuesto en la circular ISVAP n. 303 del 2 de
junio de 1997.

Fecha ................................................................

AT O
BLIG

RIO

Sello y firma legible ..........................................................................................................

O
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