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Ecoedición tendrá un stand sostenible a los próximos eventos 

Feria Internacional 

Liber Barcelona

29-1 Octubre

Stand nº 111 

Se ha realizado un stand para la representación del Proyecto Life+Ecoedición inicialmente en las ferias 
internacionales del libro Liber en Barcelona y Buchemesse en Frankfurt, así como el Congreso Nacional de 
Medio Ambiente Conama en Madrid. Se apunta “inicialmente”, ya que una de las bases a partir de la cual 
se ha diseñado es su durabilidad, así como su versatilidad, con lo que realizando pequeñas variaciones, 
el stand puede ajustarse perfectamente a las futuras ediciones de otras ferias y eventos en 2011.

Los materiales que se han escogido responden a los criterios 
de ecodiseño: reciclado y reciclable. El material principal es el 
cartón reciclado. 

Se utiliza corcho que es uno de los principales pro-
ductos que se obtienen en Andalucía. Existen en An-
dalucía más de 240.000 hectáreas de alcornocal, ma-

sas de gran valor ecológico y ambiental. 

Reciclado y reciclable

Las piezas de cartón y metálicas 
de unión del stand pueden cam-
biarse aleatoriamente de posición 
y ajustarse al espacio proporcio-
nado en cada uno de los eventos. 

Versátil

Está realizado en pequeñas 
piezas, con dimensiones 
múltiplos de 50 centímetros 
(50x50, 50x100 y 50x150), 
de peso es ligero y de un 
centímetro de espesor. 

Así, las piezas son fácilmen-
te ajustables a un espacio 
pequeño para su transporte 
haciéndolo mucho menos 
costoso (económica y am-
bientalmente) su transporte.

Fácilmente 
transportable

Minimizando la huella ecológica

Bajo consumo energético

Estabilidad 
y seguridad

Estética  atractiva

Las luminarias que iluminan en 
stand son del modelo CIELO®XL 
para exposiciones de la marca 
Klemproducts. Sus lámparas 
son LED de 7W de luz blanca. 

No se coloca moqueta en este stand. La práctica 
habitual en eventos puntuales es es el montaje 
de una moqueta que ofrece por poco dinero una 
vistosidad adecuada, son de un solo uso y no si-
guen criterios de ecodiseño. 

Es una construcción efímera de interior que garantiza la estabili-
dad en ese tipo de ambientes. Con las patas que proporciona la 
marca Klemetric, así como con la situación estratégica de peque-
ños volúmenes sobresalientes a modo de contrapeso y núcleos 
sólidos, hace que el stand sea perfectamente autoportante. 

El resto de las uniones de las piezas se realizan también con pie-
zas Klemetric que se ajusta a ángulos de entre 90º y 270º y al 
grosor del panel, de tal forma que hace una estructura solidaria y 
un perfecto reparto de cargas.

El stand tiene una estética dinámica y liviana. Un di-
seño con gran atractivo que demuestra que ésta no 
está reñida con la economía y la ecología. Cumple sus 
objetivos de llamar la atención y transmitir un men-
saje.
La aleatoriedad de sus piezas, las distintas maneras 
de colocarlo y las posibles combinaciones, unidas al 
uso de una tipografía llamativa e incluso divertida 
como es la Ecofont y a dibujos de gran carácter artís-
tico, conforman una imagen agradable que transmi-
ten el mensaje del proyecto.

Stand
sostenible

IV Salón del Libro 
Iberoamericano de 

Huelva

5-9 Octubre

Feria Inernacional 

Frankfurt Buchmesse

6-11 Octubre.

Hall 4.0 stand nº 1303

Congreso Nacional de 

Medioambiente Conama

22-26 Noviembre.

Stand nº 27

Próximos eventos en que estará Ecoedición

Se utiliza corcho que es uno de los principales pro-
ductos que se obtienen en Andalucía. Existen en An-
dalucía más de 240.000 hectáreas de alcornocal, ma-

sas de gran valor ecológico y ambiental.

Materiales
respetuosos y locales

Los materiales que se han escogido responden a los criterios
de ecodiseño: reciclado y reciclable. El material principal es el
cartón reciclado. 

Reciclado y reciclable

Está realizado en pequeñas
piezas, con dimensiones 
múltiplos de 50 centímetros 
(50x50, 50x100 y 50x150),
de peso es ligero y de un
centímetro de espesor.

Así, las piezas son fácilmen-
te ajustables a un espacio
pequeño para su transporte
haciéndolo mucho menos
costoso (económica y am-
bientalmente) su transporte.

transportable

No se coloca moqueta en este stand. La práctica
ntos puntuales es es el montaje

que ofrece por poco dinero una
ada, son de un solo uso y no si-
ecodiseño.
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Las luminarias que iluminan en
stand son del modelo CIELO®XL
para exposiciones de la marca 
Klemproducts. Sus lámparas
son LED de 7W de luz blanca.

s piezas de cartón y metálicas
e unión del stand pueden cam-
arse aleatoriamente de posición
ajustarse al espacio proporcio-

nado en cada uno de los eventos.

Es una construcción efímera de interior que garantiza la estabili-
dad en ese tipo de ambientes. Con las patas que proporciona la
marca Klemetric, así como con la situación estratégica de peque-
ños volúmenes sobresalientes a modo de contrapeso y núcleos
sólidos, hace que el stand sea perfectamente autoportante.

El resto de las uniones de las piezas se realizan también con pie-
zas Klemetric que se ajusta a ángulos de entre 90º y 270º y al
grosor del panel, de tal forma que hace una estructura solidaria y
un perfecto reparto de cargas.

El stand tiene una estética dinámica y liviana. Un di-
seño con gran atractivo que demuestra que ésta no 
está reñida con la economía y la ecología. Cumple sus 
objetivos de llamar la atención y transmitir un men-
saje.
La aleatoriedad de sus piezas, las distintas maneras 
de colocarlo y las posibles combinaciones, unidas al
uso de una tipografía llamativa e incluso divertida 
como es la Ecofont y a dibujos de gran carácter artís-
tico, conforman una imagen agradable que transmi-
ten el mensaje del proyecto.


