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1. VII FERIA LÍDER DE LA CONSTRUCCIÓN 
 EN ANDALUCÍA

Instalándalus es la feria número uno de la construcción en Andalucía, y por séptimo año con-

secutivo, se celebra durante los días 4, 5 y 6 de octubre, en el Palacio de Ferias y Congresos 

de Málaga (FYCMA). A lo largo de estos tres días, Instalándalus se convierte en el escenario 

referente nacional, en el que fabricantes líderes en el sector exponen al público profesional y 

particular las últimas novedades del mercado e industria.

En sus ediciones anteriores Instalándalus ha logrado reunir en este encuentro firmas de prestigio 

internacional en Málaga, para que clientes, proveedores, colaboradores, prescriptores, hoteleros, 

empresarios, etc. puedan compartir el mayor número de experiencias alrededor de un mercado 

en continuo cambio.

Instalándalus será una plataforma para dar a conocer las innovaciones y novedades del sector, 

consiguiendo que esta feria sea un punto de encuentro referente para fabricantes, instaladores, 

prescriptores, hoteles, constructoras y/o promotoras, organismos públicos, comercios, así como 

para empresas complementarias del sector.

Instalándalus cuenta con un ambicioso programa de ponencias que ayudará a todos estos 

profesionales a afrontar con garantías los nuevos retos del sector. Estas jornadas técnicas serán 

impartidas por prestigiosos profesionales de las compañías.

ESCANEA EL QR 
PARA VER EL 
VÍDEO DE LA 
EDICIÓN 2017
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2. OBJETIVOS DE LA FERIA

3. SECTORES DE INTERÉS

• Convertirse en el referente nacional del sector de la construcción.

• Ampliar el espectro de empresas profresionales del sector de la construcción para potenciar 
la industria. 

• Dar a conocer las novedades e innovaciones del sector, así como productos de empresas 
auxiliares.

• Generar networking y nuevos negocios entre las empresas expositoras y clientes potenciales.

• Ofrecer un amplio abanico de oportunidades empresariales, para la pequeña y mediana 
empresas, así como para el autonómo.

• Arquitectos / Aparejadores / Decoradores

• Ingenierías

• Hoteles, Residencias, Clubes Deportivos

• Prescriptores

• Ayuntamientos / Organismos Públicos

• Fontanería / Saneamiento / Gas / Calefacción

• Instalador de energías renovables

• Constructora / Promotora

• Empresa de Obras Públicas

• Electricidad

• Frigorista / Climatizador

• Instalador de Contra Incendios

• Riego y Jardinería / Piscinas

• Servicios de Asistencia Técnica

• Empresas de Mantenimiento

• Almacén Distribuidor

• Comunidad de Propietarios

• Consumidor particular
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*Manténgase informado de las novedades en www.instalandalus.com

4. EXPOSITORES PARTICIPANTES  
EN EDICIONES ANTERIORES
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5. VISITANTES EDICIÓN 2017

• Visitantes última edición: +6.500 visitantes.

• 85% perfil profesional y 15% consumidor final.

• Profesionales por actividad:
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6. INFORMACIÓN DE LAS JORNADAS 
TÉCNICAS

La pasada edición de Instalándalus, estuvo marcada por un programa de Jornadas Técnicas 

multidisciplinar, innovador y renovador. Empezando por la Ponencia Inaugural protagonizada 

por José Seguí, arquitecto y director de Estudio Seguí, en la que se abordó el tema de la Sos-

tenibilidad Energética en la Arquitectura. Durante el resto de la primera jornada de la feria, los 

dos foros de debate que estuvieron en funcionamiento acogieron mesas de debate y jornadas 

técnicas que versaron sobre la eficiencia energética en la edificación, el tratamiento del agua 

en piscinas, la tecnología en la higiene en el baño, la reutilización de aguas residuales y la 

optimización del riego. Asimismo, el segundo y último día destacó por su carácter sostenible, 

así como, como por la digitalización del sector y la seguridad y uso doméstico de sistemas 

energéticos.

Si eres expositor y quieres participar en nuestro programa de jornadas técnicas, ponte en 

contacto con nosotros (www.instalandalus.com).

Síguenos en las redes sociales para estar informado en todo momento de las novedades de 

la feria.

Las Jornadas Técnicas de Instalándalus son el escenario más técnico y profesional de toda la 

variedad que ofrece la feria a sus visitantes. A lo largo de los dos primeros días del evento, se 

desarrolla un programa de ponencias, mesas redondas y presentaciones a través de los cuales 

se exponen las últimas novedades, avances, cambios normativos e innovaciones del sector. Todo 

para que esta cita anual sirva de foro nacional, en el que expertos de la industria muestran los 

avances más significativos y novedades del sector.
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7. INSTALJUEGOS

InstalJuegos es la divertida competición entre instaladores profesionales de Andalucía. Por 

segundo año consecutivo, Instalándalus incorpora a su oferta de actividades este ameno e 

interesante concurso, en el que se ponen a prueba las habilidades y destreza de los especialistas 

de la instalación. 

En diferentes boxes, los participantes cuentan con un tiempo límite para poder realizar la insta-

lación que, previamente, se le comunica a través de un croquis. Mientras, un equipo de jurados, 

formado por técnicos de PROINCO y representantes de las marcas sponsors líderes en el sector, 

analiza y valora las intervenciones de cada jugador.

El desarrollo de las pruebas se realiza con los artículos y herramientas que estos sponsors ponen 

a nuestra disposición para que, además, tanto el concursante como los espectadores puedan 

comprobar la eficiencia y calidad de sus productos.

Una vez finalizada la competición, los jurados ponen en común sus veredictos para proclamar al 

ganador y los dos subcampeones de cada box. Estos seis finalistas recibirán sustanciosos pre-

mios económicos y materiales, que son entregados en un acto muy animado y lleno de energía.

Si quieres formar parte del patrocinio de este evento y mostrar, así, las cualidades de tus pro-

ductos en vivo y en directo, no dejes escapar esta lúdica oportunidad. Contacta con nosotros 

y te daremos todos los detalles para participar en esta edición.
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8. INSTALÁNDALUS COLABORA CON         
CRUZ ROJA

Instalándalus 2018, apuesta en su VII edición por la lucha contra la pobreza energética en 

España.

Como empresa líder en la distribución de sistemas de climatización eficientemente energéti-

cos, es consciente del problema que supone hoy en día, para un alto porcentaje de familias, la 

incapacidad de poder hacer frente al pago de sus facturas de luz, por el uso necesario de la 

calefacción o el aire acondicionado.

Y es que, España sigue siendo un país afectado por la pobreza energética. Concretamente, 

y según los últimos datos de Euroestat, un 10,1% de los hogares españoles tiene dificultades 

para mantener su casa mínimamente climatizada. Esta realidad no sólo conlleva un déficit en 

el bienestar económico de las familias, sino que, además, supone un riesgo de salud que, sobre 

todo en personas mayores, puede llegar a ser altamente peligroso.

Por ello, este año queremos destinar el 5% de lo invertido en la celebración de la Feria, tanto 

por PROINCO como por las empresas expositoras, al Programa Cruz Roja Derechos Humanos 

e Inclusión Social. A través de éste, Instalándalus podrá colaborar en el pago de facturas de 

aquellas personas más vulnerables frente a este problema. Asimismo, mediante esta iniciativa 

también podremos ayudar en labores solidarias como el desarrollo de talleres de hábitos salu-

dables e inserción laboral.
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9. DATOS TÉCNICOS / PLANO

• 5,5KW / DÍA - 4 DÍAS.

• REGLETA 1,5 METROS DE CABLE.

• LIMPIEZA Y DESESCOMBRO.

• VIGILANTE DIURNO / NOCTURNO.

• PANELES MODULARES. Estructura Stand modular, en caso de contratación.

• AMPLIACIÓN SUPERFICIE. PABELLÓN 1 de FYCMA. 

 *Diseño del plano del pabellón 2, en Instalándalus 2017.
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10. DATOS DE SUMINISTROS

HOJA TÉCNICA DEL STAND:

• Moqueta ferial ignífuga.

• Estructura general de aluminio anodizado.

• Tabiquería mediante paneles de melanina gris acero.

• Frontis decorativo en todas las fachadas abiertas, con igual terminación que la tabiquería y 
cartela superpuesta de 2 x 0,50m que se colocará en centro o en un lateral según se requiera. 
Con rotulación estándar, compuesta por nombre y número de stand (Máximo 25 caracteres).

• Instalación eléctrica que incluye un cuadro eléctrico con mecanismo diferencial de 25 A / 
30mA. Interruptor magnetotérmico de 15 A para protección de toma de corriente schuko de 
16ª instalada en el cuadro, y magnetotérmico de 10ª para alimentación del alumbrado.

• Iluminación media de 300 luxes mediante focos halógenos.

• Asistencia sanitaria.

• Red de Internet.

11. DATOS TÉCNICOS / STAND
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12. TARIFAS

TARIFA STAND MODULAR: 

Todo incluido

6 m2 850 €

10 m2 1.350 €

20 m2 2.500 €

30 m2 3.500 €

50 m2 5.600 €

100 m2 10.300 €

* Más el 21% IVA

• Coste total para los 3 días durante los que 
tiene lugar la feria.

• Stand modular adaptable a las necesidades 
del expositor.

El precio incluye:

• Suelo

• Modular

• Moqueta

• Toma de corriente y cuadro eléctrico

• Frontis con rotulación

• Seguro de responsabilidad civil

• (Mobiliario no incluido en el precio)

20 m2 1.500 € (75 €/m2)

30 m2 2.250 € (75 €/m2)

50 m2 3.200 € (65 €/m2)

100 m2 5.000 € (50 €/m2)

* Más el 21% IVA

• Coste total para los 3 días durante los que 
tiene lugar la feria.

• Stand realizado a medida por el expositor.

• Los stands de diseño serán presupuestados 
de forma personalidaza, según las necesidades 
del expositor.

• Si el expositor deseara contar con su 
empresa constructora, simplemente abonaría 
el precio del metro cuadrado dispuesto en 
este apartado.

TARIFA SÓLO SUELO: 

Stand de diseño propio
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13. CIFRAS DE INSTALÁNDALUS

+6.500
Visitantes 
en 2017

Stand
Modulares
adaptables

Jornadas
Programa 
de jornadas 
técnicas para 
profesionales

1.200
Plazas de parking
disponibles

Diversidad
Más de un centenar
de expositores de 
diferentes sectores 
relacionados con la 
construcción

Prensa
(Tecnoinstalación, 
Infoconstrucción, 
Infohoreca…)

Sábado 6
Abierto al
público general

4, 5 y 6
De octubre en 
FYCMA

6.000m2

De superficie
de exposición

14. ¿VAS A VENIR EN TREN O EL AVIÓN?

Consigue descuentos como asistente a Instalándalus. Entra en www.instalandalus.com e 

infórmate de los descuentos exclusivos que ofrecen Iberia y Renfe para asistir a Instalándalus.

30% descuento 
a asistentes

10% descuento
a asistentes
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CONTACTO COMERCIAL

rau@proinco.es
 678 860 843 

www.instalandalus.com


