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1.- PRESENTACIÓN 

El Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia presenta un nuevo espacio 

dentro de su sede colegial. Este nuevo proyecto nace a través de la demanda de 

muchas de nuestras empresas colaboradoras, las cuales desde hace tiempo nos vienen 

proponiendo la creación de un sitio donde poder exponer sus productos y novedades. 

El Espacio de Muestras 365 by COAMU está pensado como si de una feria de muestras 

se tratase, donde las empresas de los sectores afines podrán exponer sus productos y 

novedades durante un tiempo determinado, para que nuestros colegiados y visitantes 

lo puedan visitar e informarse de los nuevos productos que van saliendo al mercado, 

así como para atender cualquier duda o inquietud que se pueda tener al respecto.  

 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 365 

Se trata de un espacio de unos 54 m2 aproximadamente, el cual está ubicado en la 

planta baja del COAMU, justo a continuación de la sala de exposiciones. 

El espacio está pensado para que las empresas lo utilicen de la manera que estimen 

conveniente, con lo cual, el punto de partida es un espacio vacío en cuanto a su 

contenido, y preparado para que la empresa que lo vaya a utilizar lo haga libremente, 

dotando al mismo del contenido que les parezca apropiado para llevar a cabo su 

actividad informativa y/o comercial. 

En un momento dado, el espacio puede contar con un mobiliario básico instalado por 

una empresa colaboradora, el cual puede permanecer en dicho espacio de forma 

indefinida, siempre y cuando la empresa que vaya a hacer uso del espacio no quiera 

aportar su propio mobiliario con el fin de adaptarlo a sus necesidades. 

A parte de este mobiliario permanente, el espacio cuenta con monitor de TV y 

altavoces para visualizar videos comerciales, varias peanas metálicas a modo de 

expositor/mobiliario, las cuales se pueden mover y adaptar a las propias necesidades 

del usuario, y una serie de expositores de metacrilato con cierre individual para 

exponer productos o cualquier artículo de diversa índole que la empresa estime 

conveniente. 

 

3.- ¿COMO FUNCIONA EL ESPACIO 365? 

En un principio, este espacio está pensado para aquellas empresas que tengan la 

intención de llevar a cabo una jornada técnica o charla informativa en las instalaciones  
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del COAMU, haciendo coincidir la celebración de dicha jornada con la estancia de la 

empresa en el espacio de muestras durante un tiempo determinado. 

A través de los Servicios de Difusión de Empresas del COAMU, los cuales disponen de 

un amplio abanico de posibilidades u opciones comerciales de cara a nuestros 

colegiados, se puede solapar la celebración de una jornada técnica o charla comercial 

con la utilización del Espacio de Muestras 365, lo que daría lugar a que los asistentes a 

los distintos eventos que se programen, pudiesen visitar el espacio de muestras en un 

momento determinado durante el proceso o a la finalización del evento en cuestión. 

No obstante, cualquier empresa de sectores afines a la arquitectura podrá solicitar el 

espacio para llevar a cabo una muestra de sus productos, sin necesidad de tener que 

organizar otro tipo de evento al mismo tiempo. 

 

4.- ¿DURANTE CUANTO TIEMPO PUEDO UTILIZAR EL ESPACIO 365? 

El tiempo mínimo de permanencia de una empresa en el Espacio 365 está fijado en 4 

semanas, existiendo la posibilidad de ampliación de tiempo semanal, cuya aprobación 

estará sujeta al resto de solicitudes de otras empresas. 

No existe un tiempo determinado respecto a la permanencia de una empresa en el 

espacio de muestras. La duración de la estancia de una empresa en dicho espacio 

dependerá en principio de las propias pretensiones comerciales de la misma, y de 

otros factores que puedan determinar dicha estancia, como por ejemplo hacerla 

coincidir en fechas con otra actividad comercial de la propia empresa o la posible 

demanda del espacio por parte de otras empresas interesadas. 

 

5.- HORARIO DE APERTURA DEL ESPACIO 365 

El horario de apertura del Espacio 365 será el mismo de las oficinas colegiales, es decir, 

horario de mañana desde las 09:00 hasta las 14:00 horas. La posible apertura del 

espacio por la tarde estará sujeta por un lado a la organización de una jornada 

técnica/charla presentación por parte de la empresa interesada, con el fin de 

compaginarla con su estancia en dicho espacio, y también al resto de actividades que 

el COAMU organiza fuera de su horario habitual. Por este motivo y para su 

conocimiento, las empresas que se instalen en el espacio serán informadas en todo 

momento de la agenda de actividades y eventos del COAMU. 
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6.- TARIFAS DEL ESPACIO DE MUESTRAS 365 

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO (m2) TARIFA 

54 m2 (ocupación del 100% del espacio por una sola empresa) 300 € / semana *1 

27 m2 (2 empresas ocupando el 50% del espacio cada una) 175 € / semana 

18 m2 (3 empresas ocupando el 33% del espacio cada una) 100 € / semana 

*1 - Esta modalidad incluye un descuento del 50% en contratación de servicios comerciales adicionales. 
 

-La estancia mínima de una empresa en el espacio es de 4 semanas. 
-La tarifa de una semana adicional será de 150 €, 87.50 € o 50 €, según la modalidad elegida. 
 
*A todos los importes hay que añadirle el IVA correspondiente. 

 

 

7.- PUBLICIDAD/COMUNICACIÓN 

En el momento en el que una empresa vaya a utilizar el Espacio de Muestras 365, el 

COAMU llevará a cabo las correspondientes acciones informativas a sus colegiados a 

través de su página web, boletín circular, envío de mailing y publicación en redes 

sociales. Esta difusión “específica” del Espacio 365 estará incluida en la tarifa 

correspondiente a la utilización del mismo. 

 

8.- OTROS SERVICIOS ADICIONALES - (Servicios difusión de empresas - COAMU) 

8.1.- JORNADAS TÉCNICAS / CHARLAS PRESENTACIÓN 

Reserva del salón de actos del COAMU para llevar a cabo jornadas técnicas, charlas de 

interés profesional y/o presentación de productos. Aforo máximo: 180 personas. 

8.2.- PÁGINA WEB 

Inserción de banner publicitario con el logo de la empresa en la página principal de la 

web del COAMU, a modo de enlace directo con la página web de la empresa 

anunciante o con el contenido específico que la misma determine. 

8.3.- MAILING 

Envío de información/documentación técnica y/o publicitaria por correo electrónico a 

nuestros colegiados (máximo 4-5 megas). Se puede seleccionar el día de su envío. 
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8.4.- TARIFAS DE LOS SERVICIOS ADICIONALES 

SERVICIO 
 

TARIFA  
NORMAL *1 

TARIFA  
365 *2 

8.1.- JORNADA TÉCNICA / CHARLA PRESENTACIÓN 
 

400 € 
 

200 € 
 

8.2.- PÁGINA WEB - (inserción banner comercial) 
 

150 € 
 

75 € 
 

8.3.- MAILING - (envío email comercial) 
 

250 € 125 € 

*1 - Tarifas habituales de los Servicios de Difusión de Empresas del COAMU. 
*2 - Tarifas aplicando el 50% de descuento por la contratación del 100% del Espacio 365. 
 

*A todos los importes hay que añadirle el IVA correspondiente. 
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CONTACTO 
 

Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Región de Murcia 

Dpto. Comercial / Ángel Beviar 
968 21 32 68 - Ext: 2503 

departamentocomercial@coamu.es 
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