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Bienvenido a la primera feria internacional
del  transporte  y  la  logística  que  se  va a
celebrar  en   Andalucía,  lugar   estratégico
como  salida  de mercancías hacia todos los
continentes e  importante  entrada logística
para  Europa  desde  cualquier  punto  del
mundo.
En  los  últimos  años se ha intensificado el
Transporte y la logística a nivel mundial y 
la ciudad  de  Granada  invita  a  todas  las
empresas del sector a participar en esta gran
ocasión de darse a conocer y formar parte
de esta gran oportunidad.
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Este importante evento contará con la presencia de prestigiosas empresas, profesionales y 
expertos del gremio.

La participación en esta feria será una importante estrategia de negocio y le permitirá conocer 
nuevos clientes y proveedores.

Aproveche esta gran ocasión de ampliar horizontes profesionales y participe como expositor o 
visitante en este gran evento al que no puede faltar.

¡¡Iberian Cargo Fair 2013 le espera!!



  

  INSTALACIONESINSTALACIONES
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ICF – IBERIAN CARGO FAIRICF – IBERIAN CARGO FAIR  dispone en su Recinto Ferial de 
tres grandes pabellones con todos los servicios necesarios para 
atender las necesidades de los expositores y congresistas que 
acuden a él. Unas instalaciones perfectamente equipadas y 
pensadas para ser utilizadas para todo tipo de eventos feriales y 
congresuales de diferentes magnitudes.

Nuestras instalaciones que suman un total de 8.500 metros 
cuadrados de instalaciones cubiertas, destinadas al uso y disfrute 
de expositores y público se podrán adecuar a la perfección a esta 
feria del transporte y la logística. 

El Recinto Ferial 
también cuenta con un 
moderno Salón de 
Actos (ubicado en el 
edificio de las oficinas 
administrativas y 
comerciales) donde se 
celebran conferencias y 
charlas que pueden 
acoger a 200 personas 
cómodamente sentadas.



  

El Pabellón I  cuenta con 2.750 metros cuadrados de 
superficie, y está dotado de salas de reuniones, instalaciones de 
luz, aire acondicionado, servicios sanitarios, y megafonía. Aforo 
de 3.000 personas aproximadamente.

El Recinto Ferial dispone de más de 60.000 metros cuadrados, y 
con tres pabellones cuyas características son las siguientes:
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Con su atractiva forma de 
ala delta dispone de 4.500 
metros de superficie y 
una altura útil máxima de 
9 metros. Climatización, 
megafonía general, junto 
a tomas individuales de 
energía, agua y teléfono. 
Aforo de 6.000 personas 
aproximadamente.

El Pabellón II
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El Pabellón III,  de nueva edificación y con 
una superficie de 1.400 metros cuadrados, 
servicio de luz, climatización, megafonía, y tomas 
individuales de energía y agua. Aforo de 2.000 
personas aproximadamente.
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VISITANTES VISITANTES 
ENTRADAS / INVITACIONESENTRADAS / INVITACIONES

Precio e información de entradas:

 - Abono 3 días: 25 €

 - Entrada diaria: 15 €

 - Las entradas podrán adquirirse por:

          Vía telefónica  +34 / 958 57 82 10+34 / 958 57 82 10 

          Correo electrónico  info@iberiancargo.com

- Los expositores, aparte de tener el pase ya 
incluido, disponen de 10 entradas gratuitas 
(valoradas en 250,- €) por cada módulo de 16 
metros cuadrados. 
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PATROCINADORES, COLABORADORES Y PATROCINADORES, COLABORADORES Y 
MEDIA PARTNERSMEDIA PARTNERS

Un evento gana en importancia y significado, si es conocido y disfrutado. 
¡¡Agradecemos tu colaboración y apreciamos tu promoción de nuestra feria!! 

Si Usted se dedica al transporte y la logística y quiere darse a conocer o 
conocer gente nueva, tiene muchas razones para participar. También podrá ser un 
partner muy interesante para nosotros si trabaja o colabora con un medio de 
comunicación (prensa especializada) y cualquier otro medio que pueda ayudarnos a 
divulgarnos y promocionarnos.  

Pretendemos que ICF – Iberian Cargo Fair en Granada se convierta en un 
referente internacional del sector y que sea una cita imprescindible del transporte y la 
logística.

Queremos atraer a todos los profesionales del sector logístico y adaptarnos a 
todas las necesidades de las empresas con el fin de potenciar la imagen y prestigio de 
cada una de ellas y presentar sus servicios e innovaciones a posibles nuevos mercados o 
simplemente profundizando o reanimando relaciones comerciales ya existentes. Marcar 
la diferencia es generar negocio y generar negocio es marcar la diferencia.
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PACK TURÍSTICOPACK TURÍSTICO
Con nuestro pack turístico, IBERIAN CARGO FAIR te propone varias formas de 

disfrutar de diferentes atractivos de la ciudad de Granada y poder descansar y desconectar de 
las jornadas de feria.

                                    1. Entrada gratuita a La Alhambra. 

                                    2. Entrada gratuita a un Espectáculo Flamenco con cena

                                                             incluida. 

4. Alojamiento totalmente gratuito con desayuno incluido durante 6 

noches (05.05. – 11.05.2013) en unos de nuestros hoteles colaboradores

 cercanos al Recinto Ferial.

Por cada stand de 16 metros cuadrados se admiten un máximo de  4 personas 
(máximo 2 habitaciones dobles) que podrán disfrutar de esta promoción turística de forma 
totalmente gratuita. Un stand de 32 metros tiene derecho a 8 personas y para 48 metros, 12 
personas y así sucesivamente.

Esta oferta sólo es válida durante los días de la feria y para los expositores que 
hayan abonado la totalidad de la factura.

3. Entrada gratuita a unos Baños Termales Árabes. 
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AGENDA DE EVENTOSAGENDA DE EVENTOS PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD Y 
MARKETINGMARKETING

El planteamiento de las jornadas es dinámico y 
participativo, de modo que los asistentes podrán 
participar con preguntas, intercambio de 
opiniones o experiencias. Estas jornadas son una 
herramienta más para beneficiarnos de forma 
práctica del conocimiento y experiencias de 
empresarios o directivos involucrados en distintos 
sectores del transporte o de la logística.

Para rentabilizar la participación de 
su empresa en Iberian Cargo Fair 
2013, hemos diseñado una gran 
variedad de oportunidades 
publicitarias para potenciar la 
imagen de su empresa y así obtener 
una visibilidad óptima e impactante.
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Prensa especializada y exposición de Prensa especializada y exposición de 
material publicitariomaterial publicitario

En Iberian Cargo Fair vamos a habilitar un importante espacio para prensa especializada y empresas que 
quieran poner su propio material publicitario a disposición de todos los participantes. 

De esta forma puede estar “presente” en la feria, en el caso de que no pueda asistir personalmente.

Mercado laboralMercado laboral
Durante esta feria habrá un stand exclusivo para asuntos laborales.Durante esta feria habrá un stand exclusivo para asuntos laborales.  Nos puede entregar de forma 
totalmente gratuita cualquier oferta de empleo relacionada con el transporte y la logística El personal de 
este stand evaluará los requisitos solicitados y le facilitará a la empresa posibles candidatos durante el 
transcurso del mismo evento. Existe incluso la posibilidad de hacer la entrevista de trabajo en la propia 
feria. 
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Punto de compraventaPunto de compraventa
Se podrán publicar todo tipo de ofertas y demandas de compraventa de propiedades u objetos 
relacionados con el transporte y la logística de forma totalmente gratuita. Cuando  tengamos alguna 
coincidencia entre posibles vendedores y compradores, pondremos ambas partes en contacto y se 
podrán reunir en la propia feria para hablar de todos los detalles de la operación.
Tanto las ofertas y demandas serán tratadas con máxima confidencialidad  en el caso de que el 
solicitante así nos lo indique .



  

wwwwww.iberiancargo..iberiancargo.comcom

+34 / 958 57 82 10 +34 / 958 57 82 10 
infoinfo@iberiancargo.@iberiancargo.comcom

  (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas)(lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas)
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