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MANUAL DEL EXPOSITOR 
INFORMACION PARA EXPOSITOR & 

REGLAS GENERALES 
 

Estimado expositor, 
A continuación encontrará las normas en su participación en Fastener Fair México Guadalajara 
2018, por favor, comparta este documento con todo el personal  involucrado en la participación de su 
empresa en la feria. 
 
1. SITIO WEB 
 
Este sitio web contiene información general útil sobre la exposición http://www.fastenerfair.com.mx 
 
2. HOSPEDAJE 
 
Para realizar sus reservaciones de hotel favor de visitar el siguiente link: 

https://www.servem.com.mx/hospedaje/index.php/welcome/index/214/es  
 
3. EXPOSICIONES VENDIDAS 
 
Fastener Fair México es una exposición comercial. Los productos vendidos no pueden ser retirados 
y entregados al cliente hasta después de que la exposición se cierra y en el caso de las 
importaciones, aduanas debe de estar enterado por parte de la compañía oficial de transporte de 
carga. No se permiten detalles de precios indicados en la forma de una señalización, ni son 
referencias a las pruebas cuya venta ya fué efectuada ni a la referencia de sus proveedor o cliente. 
Toda venta de materiales traídos por un agente de aduanas en unas bases temporales tendrá que 
ser autorizada por la empresa oficial de la carga y de los agentes de aduanas antes de ser 
entregado a sus clientes, así como, el pago de impuestos en su caso. 
 
4. GAFETES PARA EXPOSITORES Y 
CONTRATISTAS  

REGISTRO EN LINEA      

 
Gafetes para Expositores: 
Los gafetes de Expositor permiten el libre acceso al salón durante el montaje, exposición y 
desmontaje. Los gafetes son válidos únicamente con el nombre del expositor y nombre de empresa. 
Cada stand recibirá 1 gafete por cada 3m2 (máximo de 10 gafetes), los expositores principales 
deberán solicitar gafetes para el personal que colaborara dentro de su stand. La elaboración de 
pases para terceras personas está estrictamente prohibida. Los gafetes de Expositor no tienen 
ningún costo. Favor de llenar el formato lo antes posible. 
 

El día martes 19 de junio 2018 a partir de las 08:00 p.m. y hasta las 18:00 hrs., los gafetes de 
expositor estarán disponibles para su recolección en el área de registro. 
Si algún expositor requiere acceso antes del martes 19 de junio, deberá de solicitar una etiqueta de 
montaje o pulsera en las entradas principales del salón con el personal de seguridad. 
 
 

http://www.fastenerfair.com.mx/
https://www.servem.com.mx/hospedaje/index.php/welcome/index/214/es
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Gafetes Decoradores – Montadores 
 
A su llegada a los andenes de Expo Guadalajara, los contratistas deberán registrarse con ID vigente 
(INE, Licencia) y recibirán una etiqueta o pulsera de montaje para permitir el acceso a la exposición. 
En caso de no portar el distintivo, se solicitará abandonar el piso de exhibición. 
 
5. SUPERFICIE DEL PISO / TOLERANCIA DE PESO 
 
Capacidad Máxima de Peso: 40 toneladas por metro cuadrado. 
Tipo de Piso: Concreto Pulido 
 
6. STANDS DE PAQUETE 
 
Favor de referirse a los documentos en este material denominados detalles específicos y diseños de 
stands en paquete. 
 
7. MAMPARAS Y MUROS DE STAND 
 
Las mamparas custom o con diseño no serán proporcionadas por los organizadores. Los requisitos 
mínimos para la construcción de muros en la sala serán de una altura mínima de 2.5 m. En ningún 
caso los expositores podrán utilizar el reverso de las paredes de los stands vecinos. 
 
8. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN EL RECINTO 
 
Se prohíbe la distribución y colocación de propaganda en la vía pública, así como en las áreas 
comunes del recinto como son: terraza, fachadas exteriores, pasillos, plazas, accesos, sanitarios, 
cafeterías, snack, restaurantes, estacionamiento, pisos, columnas, puertas, cristales o en cualquier 
otra área que pueda ser destinada para tal fin. 
 
La distribución publicidad para expositores únicamente será permitida dentro de su stand, el Comité 
Organizador se reserva el derecho de prohibir la exhibición o distribución de material publicitario que 
pudiera ser ofensivo y podrá ser confiscados los suministros del mismo por la duración del evento. 
 
La publicidad deberá estar confinada a la promoción de los materiales exhibidos y no deberá estar 
en incumplimiento de las regulaciones establecidas o de buen gusto incluyendo pero no limitadas a, 
degradación, acoso o desnudos de ninguna persona, ni deberá contener ninguna ideología o 
naturaleza política. El organizador se reserva el derecho de prohibir la exposición o distribución de 
material que pueda resultar ofensiva y podrá confiscar los materiales durante la duración del evento. 
 
9. MATERIAL DE PUBLICIDAD 
 
Un formulario de solicitud para el material publicitario está disponible en la sección de marketing del 
manual. 
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10. PRENSA 
 
Los expositores son invitados a llevar sus paquetes de prensa a las oficinas de dirección de Comité 
Organizador el lunes 18 de junio. 
 
11. ACCESO A STANDS DE OTROS EXPOSITORES 
 
Los expositores no podrán ingresar a otros stands fuera de los horarios oficiales de exposición a 
menos de tener permiso por parte del expositor en cuestión.  
 
12. PERSONAL DEL STAND 

 
Las empresas expositoras estarán obligadas a contar con al menos 1 representante de stand 
durante los horarios de exposición. Los expositores no podrán distribuir materiales o promocionales 
fuera de su área específica de su stand, esto incluye salones adyacentes o estacionamientos. 
 
 
13. HORARIOS DE MONTAJE 
 
El día Lunes 18 de junio iniciará montaje a las 10:00 hrs. para espacios libres únicamente.  
Continuará el  montaje el día Martes 19 de Junio de 08:00 hrs. finalizando a las 08:00 hrs. 
 
Expositores con stands en paquete estarán autorizados a entrar a decorar sus stands el martes 19 
de Junio a las 08:00 hrs. 

 
 

EL INGRESO DE VEHÍCULOS DENTRO DE LA SALA DE EXHIBICIÓN ESTÁ ESTRICTAMENTE 
PROHIBIDO. 

 
14. PATIO DE MANIOBRAS DE EXPOSITORES Y CONTRATISTAS 
 
Durante montaje y desmontaje los expositores y contratistas contarán con el área de patio de 
maniobras (andenes) para descargar y cargar su material, sin embargo, este espacio no se 
considera estacionamiento y estará limitado a cierto tiempo para no interferir con el ingreso de 
otros expositores a la sala de exhibición. 
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 Tiempo de estancia en andenes dependerá del tamaño de su unidad con base en la 
siguiente ilustración:  

          
 Si excede este tiempo, se sancionará al conductor y/o responsable del vehículo conforme 

al tarifario vigente  

 La penalización se genera en la caseta de salida para su respectivo pago. 

 Una vez descargado el vehículo se deberá retirar la unidad, quedando el andén libre para 
maniobras. 

 Ilustración de ingreso a andenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

5 
 

15. SERVICIOS ADICIONALES EXCLUSIVOS DEL RECINTO 
 

 Alimentos y bebidas. 

 Contratación de líneas telefónicas. 

 Instalación de cable en estructura. 

 Instalación y suministro de energía eléctrica adicional 110-220 y 440 volts diurna y nocturna, 
de acuerdo a carga requerida. 

 Instalación de puentes eléctricos. 

 Servicio de Internet y televisión por cable. 

 Renta de fibra óptica para enlace de vestíbulos. 

 Servicio de instalación de objetos de estructura (una vez autorizado por Comité Organizador). 

 Servicio de aire comprimido. 

 Servicio de agua y desagüe. 

 Tiempo extra para montaje y desmontaje. 
 
16. MÓDULO DE SERVICIOS 
 
El módulo de servicios estará a su disposición para la contratación de Servicios Adicionales 
anteriormente mencionados. 
 
Horario de atención: Lunes a Domingo de 08:00 hrs. a 21:00hrs. 
E-mail: modulo@expoguadalajara.mx  
Página Web: www.expoguadalajara.mx  
Tel: (01-33) 33-43-30-00    Extensiones: 2530, 2540, 2550 y 2575. 
 
Desmontaje de materiales en Andén 
 
El staff de los expositores deberá bajar sus materiales y equipo en la plataforma asignada 
inmediatamente al llegar a la misma. Los Vehículos solo podrán estar parados en la zona de 
plataformas mientras bajan materiales o equipo. Queda prohibido pararse en doble o triple fila, así 
como obstruir acceso a entradas de vecinos. En caso de no cumplir con esto su vehículo podría ser 
retirado y los gastos en que se incurran será responsabilidad del expositor 
 
No está permitido que los vehículos permanezcan en las plataformas sin presencia del operador o  
personal del expositor responsable, Los operadores de las unidades deberán estar en sus vehículos 
en todo momento. 
 
El tiempo autorizado es exclusivamente para maniobras de desmontaje o montaje de materiales. 
Recomendamos que los materiales sean bajados a la plataforma dejando a una persona encargada 
de los mismos, el vehículo deberá llevarse a algún área de estacionamiento privado. 
  

mailto:modulo@expoguadalajara.mx
http://www.expoguadalajara.mx/
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17. CONSTRUCCION DE STAND FORMATO ANEXO 
          

 Es responsabilidad del expositor preguntar sobre el diseño de stands adyacentes. 

 Cualquier tipo de químicos utilizados como agentes de limpieza estarán regulados. 

 Todos los materiales inflamables o gases tóxicos que se utilizan en el stand deberán ser 
reportados por escrito a los organizadores antes del evento. Cualquier instalación de gas que 
requiera el expositor, quedará sujeta a la autorización por parte de Comité Organizador, quién 
establecerá los lineamientos respecto a las características de los materiales a utilizar, la 
ubicación de los tanques y las medidas de seguridad que se deberán de cumplir. 
Consultar NOM-018 STPS 2015 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo; 

 Cualquier tejido utilizado en la decoración del stand debe tener la aplicación del producto que 
hace que sea resistente al fuego. 

 Nada puede estar unido o adherido a las paredes del lugar de exposición o columnas. 

 Ningún otro tipo de marcas podrán hacerse en piso fuera de la demarcación del stand. 

 Los constructores de stands son responsables de retirar todos sus materiales de desperdicio. 

 Los constructores no están autorizados para colgar ningún material de la estructura del 
recinto. Favor de llenar el formato adecuado para solicitar colganteos. Únicamente Expo 
Guadalajara está autorizada a realizar este tipo de actividad. 

 El uso de productos derivados del petróleo o químicos dentro de la exposición o el recinto 
está prohibido. 

 La altura máxima de la construcción es de 6 metros. Las paredes exteriores más grandes a 
2.5 metros deberán ser decoradas en tonos blancos. 

 Durante montaje y desmontaje, los materiales podrán ser puestos en los pasillos mientras no 
obstruyan el paso dejando 1.5m libres. Las salidas de emergencia deberán de estar libres 
todo el tiempo. Los pasillos deberán de liberarse en cuanto los organizadores lo pidan. 

 Se recomienda a los expositores, crear sus stands de una forma que el diseño invite a entrar 
y no crear paredes largas ya que esto crea bloqueos de vista. 

 Los requerimientos mínimos para los expositores que contrataron un espacio libre son 
paredes externas mínimo de 2.5 metros de altura que delimiten el perímetro de su stand con 
los stands colindantes.  

 Todos los patines o equipos de acarreo deberán contar con llantas de hule para prevenir 
daños al piso. Queda prohibido el uso o exposición de maquinaria, equipo o sustancias 
peligrosas que puedan ser: corrosivas, reactiva, explosivas, toxicas, y malas para la salud o 
flamables.  
Esto incluye Globos u objetos similares que puedan contener gas a menos que contengan 
gas no flamable, no toxico y se deberá ser inflado fuera del recinto (andenes). Esto tendrá que 
ser notificado vía e-mail con anticipación al Comité Organizador. 

 Queda prohibido utilizar equipos de corte o de soldadura en el interior del recinto. 
 
Stands de doble Piso. 
 
El Comité Organizador autorizará el diseño de stand con doble piso bajo los siguientes 
requerimientos obligatorios: (revisar fechas límite para envío de documentación) 
 

 Altura Máxima 5.5m 

 El plano de planta (verificar que se está montando lo que fue diseñado). 
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 El plano estructural (verificar que se montó de acuerdo a lo calculado). 

 El plano de taller (verificar que se armó la estructura de acuerdo a las especificaciones 
técnicas). 

 Cálculo estructural firmado por un perito Director Responsable de Obra DRO (Conocer la 
resistencia de carga de la estructura por metro cuadrado). 

 Solicitar una póliza de responsabilidad civil de cobertura amplia al decorador (para que usted  
quede protegido y proteja a terceras personas, para responder ante cualquier siniestro). 

 Si por cuestiones de tiempo el expositor o responsable de montar la estructura no tiene la 
información técnica escrita que respalde su diseño, podrá solicitarle una carta responsiva la 
cual servirá mientras la autoridad de Protección Civil en la auditoria, no dicta lo contrario. 

 Se deberá compartir una copia física de toda la documentación en el ingreso de montaje al 
staff de operaciones de Fastener Fair México. 

 El incumplimiento de estos requerimientos podrá causar clausura parcial o total del montaje 
del stand.  

 
Diseño de Stands 
 
Los expositores que vayan a construir un diseño de su stands deberán presentar los planos de 
diseño de stands, incluyendo dimensiones y alturas en vista de alzado, planta y perspectiva.  
La información debe incluir también los puntos de indicación para servicios como agua y drenaje, 
sistema eléctrico, aire comprimido, etc. Por favor consulte plano de ubicación de servicios. 
Enviar los planos e información vía e-mail en atención de: Aldo Nieto, fastenerfairmx@ledi.com.mx  
Tel: (+52 55) 5682 7242 Ext. 115 y 125. 
 
 

Fecha límite de recepción de planos: 11 de mayo 2018. 
 
 
18. MEDIDAS DE STAND 
 
Debido a la posible variación del espesor de las paredes de los stands, se deberá contemplar 10cm 
de holgura en la construcción de los stands. 
 
19. CUBIERTAS DE PISO - ALFOMBRAS   
       
Todos los materiales utilizados para cubrir pisos deberán ser inflamables.  
Para la delimitación del espacio contratado sólo se puede realizar con cinta adhesiva de doble cara 
3M, Ref. : 4880 o 4890, o cinta doble cara Adere , Ref. 462. Cualquier material adherido al piso o 
utilizado para pegar y que no sea retirado por el expositor al término del evento le será cobrado una 
multa por la mano de obra y materiales requerido para remover el mismo. La cantidad dependerá de 
cada caso en particular. 
 
20. DESMONTAJE 
 
El desmontaje se llevará a cabo el jueves 21 de junio a partir de las 15:01 hrs. hasta las 23:50 hrs. El 
retiro de materiales y desmontaje de stands antes de este horario está estrictamente 
prohibido por respeto a la exhibición, expositores y visitantes.  
 

mailto:fastenerfairmx@ledi.com.mx
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Favor de tomar en consideración que se requerirá de un tiempo adicional pequeño para poder retirar 
las alfombras de pasillos. Todos los expositores y contratistas están obligados a entregar el salón en 
el estado original recibido. En caso de no hacerlo, el expositor será el único responsable por daños o 
multas. 
 
Le recordamos revisar el mapa de ubicación de acceso al recinto en el párrafo en este documento 
referente a estacionamiento de sus unidades. 
 
 
21. ENVIOS DE MATERIAL 
 
Envíos deberán dirigirse a: 
 
Expo Guadalajara 
Evento: Fastener Fair México 
Nombre Compañía / stand No. / 
Atención a: Nombre de persona encargada del stand 
Av. Mariano Otero #1499 
C.P. 44550, Guadalajara, Jal. 
 
Favor de asegurarse que un represéntate de su empresa esté en el stand para aceptar los envíos, 
ya que los organizadores y el recinto no podrán firmar o tomar responsabilidad de ningún envío al 
evento. Envíos durante el evento están permitidos 1 hora antes de la apertura y 30 minutos después 
del cierre de la exposición.  Cualquier otro envío, paquete, etc., deberá ser enviado en coordinación 
con Rogers Worlwide México quien entregará sus paquetes en su stand. Es importante que los 
expositores internacionales eviten envíos postales debido a los formalismos de importación en 
México. 
 
22. BODEGAS 
 
Expo Guadalajara cuenta con bodegas para almacenaje de materiales o productos de exhibición que 
podrán ser rentadas por el expositor previa solicitud y contratación con el Comité Organizador.  
Sujetas a disponibilidad, área del evento y a la aplicación de la tarifa correspondiente. Se deberá 
apegar al apartado de restricciones generales de protección civil. 
 
Finalizando el evento, será responsabilidad del expositor retirar sus materiales de la bodega durante 
las primeras 24 horas. Expo Guadalajara y el Comité Organizador se deslindan de pérdidas o robos 
una vez finalizado el tiempo mencionado. 
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23. ALMACENAMIENTO DE EMBALAJES Y VACIOS 
 
Las cajas o empaques vacíos no deben ser almacenadas en los stands de expositores o dentro del 
Pabellón. Los expositores que requieran instalaciones de almacenamiento deben comunicarse con 
el agente oficial de la expedición Rogers Worldwide México. 
 
24. CONTRATISTAS – PROVEEDORES RECOMENDADOS 
 
Para conveniencia de los expositores, contratistas experimentados han sido nombrados para 
proveer los servicios, que no se proveen dentro de los términos del contrato acuerdo. Algunos 
servicios incluyendo electricidad, instalación de agua y drenaje, limpieza, seguridad, acarreo, etc., 
solo puede ser llevado a cabo por el contratista designado por el Organizador. 
Expositores deberán tomar nota que bajo ninguna circunstancia (aun cuando contratistas oficiales 
han sido nombrados) el organizador quedara legalmente responsable o ser considerado como 
responsable del servicio en lo que respecta la contratación de los servicios contratados a 
proveedores. 
Todos los contratistas deberán registrarse para poder ingresar a la sala de exhibición donde 
recibirán una etiqueta-brazalete de montaje por parte de seguridad de la feria.  
 
25. INSTALACIONES ELECTRICAS FORMATO ANEXO                            
 
Solo el contratista oficial estará autorizado a realizar conexiones eléctricas y deberán cumplir con los 
siguientes reglamentos del recinto. 

 El decorador deberá de contemplar la instalación de un centro de carga equipado con 
unidades de protección termo magnética acordes a su carga eléctrica para proteger su 
sistema eléctrico dentro del stand. 

 Por motivos de seguridad y normatividad, todas las estructuras metálicas o mampostería de 
stands deberán quedar aterrizadas al sistema eléctrico de tierra física del recinto. 

 Todo cableado o instalación eléctrica, a ras de piso debe ser con cable uso rudo calibre #12 
como mínimo. 

 Los contactos deberán ser duplex polarizados y deberán ser protegidos con caja chalupa u/o 
caja tipo condulet “FS” con su respectivo conector y tapa. 

 Las protecciones termo magnéticas u/o fusibles deben ser de menor capacidad a las 
proporcionadas por el recinto. 

 Todo cableado que tenga que cruzar los pasillos por alguna necesidad, deberá de protegerse 
con alfombra y cinta de tráfico para evitar accidentes. 

 Toda instalación para alumbrado fluorescente debe de ser adecuada sin cables soldados 
directamente a las lámparas o habilitadas en madera, estas deberán ser luminarias 
normalizadas. 

 No están permitidos los amarres ó empalmes directamente a clavijas, así mismo, los amarres 
ó empalmes se deben hacer dentro de una caja de registro. 

 El cable utilizado deberá ser del calibre adecuado de acuerdo a la capacidad instalada de su 
equipo eléctrico. 

 Todas las áreas de cuartos eléctricos, hidrantes, cuartos de telecomunicaciones, no deberán 
ser obstruidas con mamparas o material de ninguna especie. 

 No están permitidos los amarres a nivel de piso por lugares de tráfico como son los pasillos, 
acceso de stands y áreas de riesgo donde se pueda generar algún corto circuito.  
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 El cableado utilizado para lámparas puede ser de uso rudo o dúplex, siempre y cuando sea el 
requerido por la carga eléctrica 

 En caso de generadores, estos deberán ser autorizados por escrito por Comité Organizador y 
Expo Guadalajara y deberán ser situados afuera de la sala sin obstruir las salidas de 
emergencia. El área deberá estar acordonada con cinta de precaución o barricadas, 
asegurándose que este en el suelo, verificando que no haya filtraciones de combustible, 
deberá considerar un extinguidor CO2 o PQS valido y operable. Además, deberán de 
instalarse señalamientos de precaución. 

 Los cables utilizados para la energía eléctrica, audio y video deberán ser cubiertos sin invadir 
los pasillos. Si se encuentran bajo una alfombra, deberán de ser marcados con cinta de 
precaución. 

 Accesorios, focos, lámparas, spots y cualquier otro tipo de iluminación deberán ser 
conectados por medio de chalupas o pijas.  

 El Expositor podrá, en caso que así lo requiera, contratar en Módulo de Servicios la 
energía nocturna para sus equipos o aparatos, ya que dicho suministro se suspende al 
cierre del evento. Expo Guadalajara y Comité Organizador no se hacen responsables de 
daños  ocasionados a equipos o productos, por no contratar el servicio de energía 
nocturna. 

 EN CASO DE NO SUJETARSE A ESTOS LINEAMIENTOS, EL COMITÉ OORGANIZADOR  
ESTARÁ FACULTADO PARA RETIRAR LA ENERGIA ELECTRICA DE LOS STANDS QUE A 
SU CONSIDERACION NO CUMPLAN CON LAS NORMAS EN COMUN ACUERDO.  

 
26. COCTELES O RECEPCIONES EN LOS STANDS 
 
Fiestas, cocteles o recepciones en el stand se llevan a cabo durante el horario de apertura de 
exposición y están sujetas a aprobación. Deberán terminar al término del horario de evento. Todos 
los eventos en stand deben solicitarse por escrito con al menos 7 días de anticipación y requieren la 
autorización escrita de los organizadores. Las recepciones solo podrán extenderse una hora 
después del cierre previa autorización. Tome en consideración que Expo Guadalajara tiene la 
exclusividad de estos servicios para que pueda solicitar a tiempo sus necesidades.  
 
27. SEGURIDAD DE MONTAJE DE STANDS 
 
Los montadores y/o contratistas deberán contar con su equipo de protección personal para realizar 
sus tareas, en cumplimiento con la NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, 
uso y manejo en los centros de trabajo, de acuerdo a las actividades protegerse según lo establece 
la norma. 
 

 Cabeza: Casco contra impacto, casco dieléctrico, capuchas. 

 Ojos y cara: Anteojos de protección, goggles, pantalla facial. 

 Oídos: Tapones auditivos, conchas acústicas. 

 Extremidades superiores: guantes contra sustancias químicas, guantes dieléctricos. 

 Tronco: Mandil contra sustancias químicas, overol, bata. 

 Extremidades inferiores: Calzado ocupacional, contra impactos, conductivo, dieléctrico, contra 
sustancias químicas, polainas, botas impermeables. 

 Otros: Equipo de protección contra caídas de altura. 
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Las personas que trabajen desde una altura sin barandales deberán estar anclados mediante 
arneses o utilizar equipos anti caídas en cumplimiento a la NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 
seguridad para realizar trabajos en altura. 
 
28. SEGURIDAD DENTRO  DE STANDS FORMATO ANEXO 
             
Los organizadores proporcionarán la seguridad general en la sala de exposición. Sin embargo, la 
seguridad individual de stands y exposiciones se encuentra dentro de la responsabilidad de cada 
expositor. Los objetos de valor deben ser encerrados durante la noche. Guardias de seguridad 
estática para los stands se pueden contratar, ver sección de formularios de Expo Guadalajara. 
 
29. AUDIO VISUAL FORMATO ANEXO 
     
30. MANO DE OBRAS PARA STANDS FORMATO ANEXO 
 
31. GAS 
        
Gas o cualquier otro material inflamable está estrictamente prohibido dentro del recinto. 
 
32. AIRE COMPRIMIDO FORMATO ANEXO 
        
Iluminación general y aire acondicionado será proporcionado por el recinto. Instalación y uso de 
electricidad, aire comprimido, agua y drenaje para stands deberá ser solicitado, contratado y pagado 
por el expositor. El recinto cuenta con sistema de aire acondicionado que estará en función 
únicamente durante los días de exposición, no durante montaje y desmontaje. 
 
33. INSTALACIÓN DE AGUA FORMATO ANEXO 
 
Los expositores no podrán realizar ninguna conexión de los suministros de agua del recinto, favor de 
consultar el formato de Expo Guadalajara. 
 
34. SERVICIO DE ALIMENTOS & BEBIDAS FORMATO ANEXO 
 
Los expositores que requieran catering en su stand pueden solicitar este servicio en el formulario de 
pedido de Expo Guadalajara. El recinto tiene la exclusividad para estos servicios. No está permitido 
ingresar comidas o bebidas del exterior o de proveedor alterno. 
 
35. LIMPIEZA DE STAND FORMATO ANEXO                                            
 
La limpieza de la sala de exposiciones y zonas públicas, será responsabilidad del organizador. 
La limpieza del stand es responsabilidad de los organizadores solo en el caso de los stands en 
paquete, como pasar la aspiradora y la eliminación de residuos. Para los expositores con espacio 
libre o que vengan con otros contratistas, deberán llenar el formato de solicitud de limpieza por parte 
de Expo Guadalajara. 
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36. ADUANAS FORMATO ANEXO 
 
Todas las importaciones y exportaciones se llevarán a cabo por Rogers Worldwide México.  
Si requiere maniobras o equipo especial favor de contactar a: 
 
Rogers Worldwide Mexico Contacto: Kim Valdes 
Tel:  (+52 55) 5536 5847  
Fax: (+52 55) 5536 5750  
kim@rogersmexico.com  
 
37. DEMOSTRACIÓN DE MAQUINARIA 
 
Por el interés de los expositores y visitantes, se solicita a los expositores limitar el tiempo de 
utilización de maquinaria ruidosa a demostraciones periódicas. El Comité Organizador se reserva el 
derecho de restringir o prohibir demostraciones si el nivel rebasa los 70dB o si los gases y olores 
causan molestias. 
 
38. AUDIO EN EL STAND 
 
El sonido de cualquier equipo audiovisual no deberá exceder bajo ninguna circunstancia 70 
decibeles SPL a 2 metros de distancia. El Comité Organizador se reserva el derecho de limitar o 
prohibir demostraciones si se reciben quejas. Es obligatorio para expositores que desean realizar 
presentaciones con música en vivo en sus stands contactar al Comité Organizador para previa 
autorización. 
 
39. FOTOGRAFÍA Y VIDEO 
 
Filmar, fotografiar y reproducir diseños de stands en particular no está permitido al menos que los 
expositores en cuestión den autorización para realizar estas actividades. Si las filmaciones o 
fotografías serán utilizadas con fines comerciales, solo se deberá solicitar permiso al Comité 
Organizador Mack Brooks Exhibitions Inc. 
 
40. SERVICIO MÉDICO 
 
El Comité Organizador contará con servicio médico desde el montaje hasta el desmontaje del 
evento. 
 
41. TELECOMUNICACIONES E INTERNET FORMATO ANEXO 
     
Para la contratación de internet inalámbrico o alámbrico será necesario llenar el formato de Expo 
Guadalajara.  
 
42. PERSONAL DE APOYO / EDECANES / 
TRADUCTORES 

FORMATO ANEXO 

 
43. TRANSPORTACIÓN VIP FORMATO ANEXO 
 
44. ELIMINACIÓN DE RECIDUOS 

mailto:kim@rogersmexico.com
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Todo aquel material que haya sido ocupado para la elaboración del stand incluyendo cinta doble 
cara para fijación de alfombras o delimitación de piso, deberán ser retiradas del piso de exposición. 
El no respetar y considerar esta cláusula, será acción para ser multado, la cual será emitida por el 
Comité Organizador. 
 
45. SEGURIDAD GENERAL  
 
No se permite introducir al recinto contenedores o recipientes sujetos a presión que contengan 
sustancias clasificadas como peligrosas. Consultar código de National Fire Proteccion Association y 
NOM-020-STPS-2011 recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor 
o calderas. 
 
Queda restringido el uso de pirotecnia de cualquier clase en el interior del recinto, así como la 
utilización de elementos de fuego que forme parte de la decoración (Velas, candiles, etc.) o 
actividades dentro del stand o áreas generales del evento. 
 
Las señalizaciones de ruta de evacuación y salidas de emergencia no podrán ser retiradas y/o 
bloqueadas por la decoración o la producción del evento. 
 
Los equipos destinados para la prevención y combate contra incendios como son extintores y/o 
hidrantes no podrán ser retirados, ni bloqueados, manteniendo siempre un libre acceso. 
 
46. SEGUROS 
 
El organizador no será responsable por cualquier perdida financiera por robo, fuego u otra causa 
cualquiera que tenga el expositor por defectos del edificio, fuego, tormenta, descargas eléctricas 
emergencias nacionales, temblores, disputas laborales, manifestaciones, fuerza mayor o cualquier 
otra causa fuera del control del Organizador. Esto incluye la cancelación, abandono, retardos o 
pospuesta de la apertura del evento o la inhabilidad de utilizar el recinto. 
 
Adicionalmente, el organizador no será responsable por la seguridad, perdida o destrucción de la 
propiedad de los expositores o por el daño físico de los expositores, su personal, contratistas o 
agente o cualquier otra persona, por robo, tormenta, tempestad, tormenta eléctrica emergencias 
nacionales, terremotos o temblores, disputas laborales, huelgas, explosión, fuerza mayor o cualquier 
otra causa fuera del control del organizador. 
 
Por estas razones es responsabilidad del expositor contar con una póliza de seguro de 
responsabilidad civil con un monto adecuado para su protección. Esta póliza la puede habilitar con la 
empresa de Seguros de su preferencia. 
 

Seguro (cobertura mínima de EUR 2,500,000.00) 

Daños a terceras personas 

 Materiales de exposición y contenido de los stands 

Gastos que se incurran por abandono de la exposición 

Bienes en transito 
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INFORMACION ADICIONAL 
 
47. MENORES DE EDAD 
 
Por la naturaleza del evento no estará permitida la entrada al salón de exposiciones a menores de 
18 años durante el montaje, la exposición y el desmontaje. Fastener Fair es estrictamente una 
exposición de negocios. 
 
48. CENTRO DE NEGOCIOS / COPIADO 
 
Expo Guadalajara cuenta con un centro de negocios con salones en renta y servicio de copiado para 
impresión. 
. 
49. ANIMALES - MASCOTAS 
 
Animales no están permitidos en el área de exposiciones 
 
50. SORTEOS Y RIFAS  
 
Si desea generar alguna rifa o sorteo dentro de su stand, deberá contar con el permiso de la 
Secretaría de Gobernación y enviar al correo fastenerfairmx@ledi.com.mx copia de dicho permiso 
emitido por la autoridad correspondiente. 
 
51. FUMAR 
 
Está estrictamente prohibido fumar en el interior del recinto o de cualquier área dentro del recinto. 
 
52. IMPUESTOS 
 
Los expositores son responsables de pagar todos los impuestos del gobierno para el transporte de 
sus mercancías. Por favor, consulte a su agente de aduanas. 
 
53. EN CASO DE EMERGENCIAS, FUEGO O TEMBLOR 
 
En caso de incendio o temblor, siga las instrucciones del personal de operaciones del evento y las 
regulaciones de Expo Guadalajara, las alarmas sonarán, las puertas de salida de emergencia en las 
cubiertas de carga se abrirán automáticamente. 
Fuego: recuerde que el humo se eleva, deberá mantenerse abajo ya que es una atmósfera más 
limpia y fresca en el área de piso. 
Temblor: salir con calma sin obstaculizar a los demás visitantes y siga las instrucciones del personal 
del evento. 
 
54. OFICINAS DE COMITÉ ORGANIZADOR – MACK BROOKS EXHIBITIONS INC 
 
Las oficinas de organizadores se encuentran dentro de la sala y contarán con personal durante el 
montaje, exposición y desmontaje. El número telefónico se publicará posteriormente. 
 
 

mailto:fastenerfairmx@ledi.com.mx
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MONTAJE 

HORARIOS DE EVENTO 

DESMONTAJE 

Agenda Fastener Fair México Guadalajara 
Expo Guadalajara, Sala C 

Junio 20- 21, 2018 
 
 
 

Lunes jun-18 08:00 hrs. – 21:00 hrs. 
Construcción de stands, expositores y 
contratistas, construyendo su propio 
stand. 

Martes jun-19 08:00 hrs. – 21:00 hrs. 
Expositores con stand en paquete llegan a 
decorarlos. 

Miércoles jun-20 08:00 hrs. – 10:00 hrs. 
Todos los stands deberán de estar listos a 
las 10 am del día 20 de junio 

 
 
 

Miércoles jun-20 Exposición 10:00 a 17:00 hrs. 

Jueves jun-21 Exposición 10:00 a 15:00 hrs. 

 
 
 

Jueves jun-21 15.00 hrs. – 23:50 hrs. 
Expositores con stands en paquete 
deberán de remover todos sus materiales 
de los stands. 
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CONTACTO COMITÉ ORGANIZADOR 

CONTACTO DE PROVEEDORES 

 
 
Organizadores Técnicos y Ventas  
Mack Brooks Exhibitions Inc. 
641 W. Lake Street 
Chicago, IL 60661 
USA 
Tel: +1 312 809 9260, Fax: +1 312 868 0069 
 
Jessica Boweak – Show Manager 
Jessica.boweak@mackbrooks.com 
Tel: +1 312 868 0203 
Bob Chiricosta - Operations 
bob.chiricosta@mackbrooks.com  
Tel: +1 617 417 0351 
Denise Sada - Sales 
denise.sada@mackbrooks.com  
Tel: +1 312 973 1261 
 

Mercadotecnia y Catalogo 
Vertical – Provocamos Buenos Negocios 
Col. Roma 
México DF 06700 
Tel: +55 5533 7180 
Mónica Díaz Benítez 
Director monicadiaz@verticalb2b.com.mx 
 

RP Prensa  
Vertical – Provocamos Buenos Negocios 
Col. Roma 
México DF 06700 
Tel: +55 5533 7180 
Mónica Díaz Benítez 
Director monicadiaz@verticalb2b.com.mx 

 
 
 
 
Operaciones & Logística 
Logistic Event Design International LEDI 
Texas 33 
Col. Nápoles 
México City, 03810 
Aldo Nieto 
Tel: +(52 55) 5682.7242  
fastenerfairmx@ledi.com.mx 
 

mailto:Jessica.boweak@mackbrooks.com
mailto:bob.chiricosta@mackbrooks.com
mailto:denise.sada@mackbrooks.com
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CONTRATISTAS RECOMENDADOS 
DISEÑO DE STANDS 

Hospedaje / Viajes 
Logistic Event Design International LEDI 
Tel. +(52 55) 5682.7242 Ext. 117  
Rafael Fernandez 
Email: reservaciones@ledi.com.mx  
website: www.ledi.com.mx  
 

Stands en paquete/ Antepechos/ Alfombra/ Mobiliario/ Mamparas adicionales/ 
Stands prediseñados/ Iluminación 
SCH Group 
Luz Ma. Rico 
lrico@gposch.com 
Tel: +(52 55) 2163 5940 
Fax: +(52 55) 2163 5938 
 

Aire Comprimido/ Electricidad/ Agua y Drenaje/ Seguridad/ Colganteo/ Limpieza/ 
Telecomunicaciones/Internet/ Almacenaje/ Estacionamiento/ Banquete/ 
Información Técnica de Maquinaria 
Expo Guadalajara 
Módulo de Servicios 
modulo@expoguadalajara.mx  
www.expoguadalajara.mx 
Tel: + (52 33) 3343 3000 Ext. 2530 – 2540 – 2550 - 2575 
 
 

Gafetes / Lectoras 
ACOB 
Luis Ortega 
luis_ortega@acob.com.mx 
Tel: + (52 55) 6236 2801 
 
 

Aduanas / Acarreo 
Rogers Worlwide México 
Kim Valdéz 
kim@rogersmexico.com  
Tel: + (52 55) 5536 5847 

 
 
 
 
 
 
SCH GROUP 
Luz Maria Rico 
lrico@gposch.com , 
Tel: + (52 55) 2163 5940 / Fax: (52 55) 2163 5938 
 
 

mailto:reservaciones@ledi.com.mx
http://www.ledi.com.mx/
mailto:modulo@expoguadalajara.mx
http://www.expoguadalajara.mx/
mailto:luis_ortega@acob.com.mx
mailto:kim@rogersmexico.com
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FECHAS LÍMITE DE ENVÍO DE DOCUMENTOS 
 
 
 

 

DISEÑO DE STAND 11 de Mayo 2018 

AUDIOVISUAL      

25 de Mayo 2018       
(Después de esta fecha se aplicarán los 

precios en sitio)  

ADUANAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

GAFETES PARA EXPOSITORES 

CUBIERTAS DE PISO / ALFOMBRAS / 
MOBILIARIO 

MANO DE OBRA PARA STANDS 

AIRE COMPRIMIDO 

SERVICIO DE ALIMENTOS & BEBIDAS 

LIMPIEZA DE STANDS 

CONSTRUCCION DE STANDS 

SEGURIDAD DE STAND 

COMUNICACIONES E INTERNET 

PERSONAL DE APOYO / EDECANES / 
TRADUCTORES 

INSTALACIÓN DE AGUA 

TRANSPORTACIÓN VIP 

PLANO DE SERVICIOS 

MANIOBRAS 

LECTORAS 

 
 
 
 


