
Dirección de Seguridad y Autoprotección
Normativa de acceso y permanencia de vehículos en IFEMA MADRID 
para periodos de montaje/desmontaje

Le recordamos que:
1. La permanencia de vehículos en el interior de 
IFEMA MADRID, para operaciones de carga/descarga, está 
limitada a los siguientes tiempos:
a) Vehículos de carga máxima autorizada superior a 3.500 
Kg.: Tres (3) horas.
b) Vehículos de carga máxima autorizada igual o inferior a 
3.500 Kg.: Dos (2) horas.
c) Turismos y monovolúmenes: Una (1) hora.

(Las variaciones excepcionales de estos tiempos se 
comunicarán oportunamente)

2. Las estancias que sobrepasen dichos tiempos serán 
penalizadas con una “tarifa disuasoria” de:
• Una hora: 20 € (0,33 € por minuto)
• Tarifa máxima/día: 100 €
3. Como alternativa, tiene a su disposición un aparcamiento de 
camiones para vehículos de transporte y los aparcamientos 
Naranja/Verde o Marrón/Rojo para turismos y 
monovolúmenes.
4. Compruebe el cuadro de tarifas de aparcamientos y, si es 
usted montador, benefíciese de la tarifa especial para 
Montaje/Desmontaje, utilizando la vía de acceso exclusiva 
para este colectivo que encontrará señalizada en estos 
aparcamientos. Si es Expositor, le recomendamos adquiera 
en SERVIFEMA la Tarjeta de Abono de Aparcamiento para 
Expositores.

5. Si no puede realizar o completar la carga/descarga de su 
camión en el tiempo concedido, puede acceder al 
aparcamiento de camiones (de pago) utilizando el mismo 
ticket que le han entregado en la entrada a IFEMA MADRID, 
teniendo en cuenta que:
• Si su estancia en el aparcamiento de camiones es igual o 
inferior a una hora, a la salida podrá completar el tiempo de 
estancia para carga/descarga no consumido.
• Si el tiempo de estancia en el aparcamiento de camiones 
es superior a una hora, dispondrá nuevamente del total del 
tiempo máximo concedido a su vehículo.

En beneficio de todos, le rogamos la máxima colaboración.
Muchas gracias.

Tarifas:
• Tarifa Disuasoria por tiempo máximo de estancia 
sobrepasado:
 - Una hora: 20 €  (0,33 € por minuto)
 - Tarifa máxima/día: 100 €
Se abonará en el cajero más próximo a la puerta de salida.

• Tarifa Aparcamiento de Camiones:
 - Una hora: 6 € (0,10 € por minuto)
 - Tarifa máxima/día: 30 €
Se abonará en el cajero de este aparcamiento o en 
cualquier otro, utilizando el ticket recibido en el acceso al 
recinto.

•Tarifa Especial Montaje/Desmontaje: 3 € por estancia en el 
día
Una estancia es igual a 1 entrada + 1 salida, sin limitación de 
tiempo entre ambas, dentro de un mismo día natural. A 
partir de las cero horas del día siguiente, se acumulará el 
importe de una nueva estancia.

Le recordamos que, por razones de seguridad laboral, está 
terminantemente prohibido aparcar delante de los portones de 
entrada de mercancías.

Para consultas, llame al
teléfono: 91 722 50 65


