
U N A  F O R M A  D I F E R E N T E  D E 
O R G A N I Z A R  E V E N T O S  D E  M O D A  Y 
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En el Hotel Bécquer
Reyes Católicos 4, 41001, Sevilla

19/20 de Octubre

Events & Market
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Trabajamos 
diariamente 
para reunir a las 
mejores marcas, 
firmas de moda, 
complementos y 
belleza

Visibilidad para tu 
Marca

M argarita M arket nace 

de la idea de dos jóvenes emprendedoras 

sevillanas para crear y organizar un evento 

de moda innovador. Su finalidad es la 

promoción y la visualización de marcas de 

moda, complementos y belleza. 

Un evento convertido en una auténtica 

fiesta de la moda en Sevilla para todos 

los participantes y asistentes en enclaves 

únicos. 



Main Prop os al

Organización de Showroom con 
las que las diferentes marcas con 

redes sociales junto con las mejores 
marcas artesanales tengan opción a 

tener su propio espacio físico.

Un espacio donde se podrá encontrar lo 
último en moda de mujer, niños,
accesorios, complementos con 
productos de calidad y exclusivos.

Tu propio Show Room

Red de comunicación y 
prensa

Marcas de Moda, 
Complementos y Belleza 
seleccionadas

Para mostrar de la manera 
más cercana posible todos sus 

productos hacia la venta directa.

Margarita Market Events va de la 
mano de Gastronomía y Moda, la 

mejor red de comunicación, 
publicidad y prensa.



Si tienes una marca y deseas seguir creciendo y posicionarte en el sector 
tendrás la oportunidad de poder conseguirlo con Margarita Market Events.

QUÉ INCLUYE MARGARITA MARKET  

Un amplio abanico 
de Posiblidades para 
que Reconozcan tu Marca  

Stand propio para 
las marcas

Fotógrafo 
profesional: 

Realización de fotos 

Presencia de 
Bloggers, artículos.

Animación, 
Dj del evento

Estilista del 
evento

Maquilladora
del evento

Degustaciones: 
Vino frizzante

Comunicación y 
publicidad en redes 

sociales

Mesa, 
silla y mantel

Punto de 
información para 

asistentes

Comunicación 
y publicidad en 

prensa

Publicidad 
en flyer

Montaje

Venta

Venta y desmontaje

FECHA

18/10/18 

19/10/18 

20/10/18 

INICIO

18:00

11:00

11:00

FINALIZACIÓN

20:00

21:00

22:00

FECHAS DE MARGARITA MARKET  



Main Prop os al

info@margaritamarket.es
margaritamarket
@margaarita_market_events

MODALIDAD DE STAND
Cada expositor dispondrá de:

- Mesa de 1,60cm x 0,80cm + 1 silla + 1 
burro.
- 3 burros sin mesa + 1 silla.
- 2 burros + mesa pequeña de 0.80 x 0.80 + 
1 silla.

(La organización no facilitará los burros, si 
pondrá mesa, silla y mantel si fuera necesario)

ACTIVIDADES
Contaremos con Dj, degustaciones, vinos, 
fotógrafos, sorteos, blogger, asesoras de 
imagen, maquilladoras ¡¡y muchas más  
sorpresas!!

SEGURIDAD DEL EVENTO
Durante la noche, la sala del evento 
quedará totalmente cerrada bajo llave. 

La organización y el hotel Bécquer no 
se hacen responsables de los productos 
de los stands ni de cualquier robo o 
hurto de los objetos expuestos u otros 
de valor que puedan tener en el stand.

APERTURA Y CIERRE
A partir de las 9  de la mañana los expositores 
podrán montar su stand.

Los expositores pueden parar sus vehículos 
para descargar en la zona de carga y descarga 
quedando prohibido aparcar en dicha zona. 
Todos los expositores deberán estar en su 
stand  a partir de la hora de apertura del 
evento.

Ningún expositor puede incumplir los 
horarios del evento. No se podrá desmontar 
antes de la hora del cierre o abandonar el 
stand sin justificación previa y sin informar 
a Margarita Market.

CLAUSURA Y LIMPIEZA
Cada expositor deberá recoger su stand y 
será responsable de desechar los residuos 
generados. No se permite dejar bolsas, 
basura, papeles ni pegar materiales con 
cinta adhesiva en la pared. 

Una vez finalizado el evento, cada marca 
deberá dejar el stand en las mismas 
condiciones que al inicio del evento.
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PRECIO DEL STAND: 140,00 € (IVA no incluido)

NOTA: Precio único por marca. No se permite compartir el espacio con dos marcas.

PRECIOS MARGARITA MARKET  

Las marcas recibirán un correo eléctrónico 
de Margarita Market confirmando su 
participación al evento.

Margarita Market será la responsable de 
indicar la adjudicación y ubicación de los 
espacios en base a la imagen de la marca.
Ningún expositor puede exigir una ubicación 
concreta. 

No se podrán colocar carteles informativos 
en la entrada del hotel, Margarita Market 
se encargará de anunciar el evento en la 
entrada del hotel con una Enara publicitaria.
 
La organización deberá estar informada de 
los elementos de publicidad de cada marca, 
así como de la composición de los stands.

Bajo ningún concepto se colgará ni pegará 

nada en las paredes sin consulta previa con 
la organización.

Está prohíbido bloquear  la entrada principal 
del evento así como el acceso a las  puertas 
de emergencia.

Margarita Market no se responsabilizará de 
los expositores que no están dados de alta 
en la Seguridad Social.

Margarita Market y el Hotel Bécquer se 
eximen de cualquier responsabilidad de las 
marcas participantes y pueden exigir daños 
y perjuicios por el incumplimientos que las 
normas que pudieran ocasionar.

La organización se reserva el derecho de 
admisión por el incumplimiento de estas 
normas.

NORMAS PARA EXPOSITORES:



info@margaritamarket.es
margaritamarket
@margaarita_market_events

COMUNICA  

Gastronomía & Moda

info@margaritamarket.es

610 360 768

margaritamarket

margarita_market_events

M argaritaM arket

ORGANIZA  


