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MINISTAND DE PROMOCI6N 
Y DEGUSTACI6N 
LUCIA SOSA VERNA 
El proyvct:o oonsiste en Ia propuesta de 
un stand dirigido a resolver Ia presenta· 
ci6n de productos alimentjcios en centros 
comeroiales y aJmple una dcble funci6n: 
plilllcllar los prodL.Idos y servlr como Iu
gar de degustacl6n. Para aproved'lar re
cursoe conslruc:tlll'os, puede ser utlllzadc 
para Ia promoc:IOn de dlsUntae marc:as; en 
eete caso, las mermeladae La Campag· 
nola BC y Ia bebida Ganci a. 
El ministand permit& Ia identific:aci6n de 
Ia man::a de los procluctos que se degus
tan, al iiampo que configura un espacio 
de operaci6n para Ia promotora (super· 
ficie de apoyo y de almacenamiento de 
productos a promoc::ionar, de objetos 
para Ia prepa.ra.ciOn y Ia presentaci6n, de 
elementos de llmpleza y de mcept4culos 
para reslduos). 
Morfol6glcamente, est4 compuesto por 
des plazas frontales que slrven de apayo 
y alrnacenamlento y que pueden combl· 
narse entre sf adoptando distintas con· 
figuraciones. Completa el conjunto una 
estructura posterior en Ia que se coloc:an 
Ia imagen de Ia marca y elementos adi· 
cion ales para cubrir distintas sit:uac:iones, 
segun los requerimientos de cada marca. 
La estructura principal est4 construida por 
periies y cl1epe.s de acero a Ia que se fijan 
14mlnes pl4stlcas y de madera, con las va
rlarrtes de ctrarenclaciOn de cada marca. 
Es completamente ann able y deearmable, 
y sus partee est4n <lspll981as para el tra&
ladc y el acoplo en dep6eltD. 
El stand se puede ubi car en supermen::a· 
dos, en punta de g6ndola o entre g6ndo
las, y oc:upa entre 2 y 3 m2 para no inter· 
ferir en el iransito de los dientes. Puo!llo de dogustaci6n L..a Campagnola BC 
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PU881D de dagullaelcln La Gampagnala BC Pueeto de dagustaciOn Gancla 
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