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Es muy importante que este manual sea revisado tanto por la persona responsable de 

coordinar la participación de su empresa en este evento como por la persona/empresa que se 

hará cargo del montaje/desmontaje de su stand. 

 

 

I N D I C E 
 

 S E C C I Ó N P Á G I N A 

1. Horario de Montaje, Evento y Desmontaje 3 

 

2. Característica del Stand 4 

 

3. Reglamento de Instalación del Stand en Zona de Exposición 5 - 10 

 

4. Proceso de Descarga, Montaje y Carga  10 - 13 

 

5. Reglamento de Exposición 13 - 17 

 

6. Ingreso y Salida de Vehículos para Exposición 18 

 

7. Directorio de Operaciones y Proveedores Oficiales 19-21 

 

8. Participación en el Directorio de Expositores 21 

 

9. Formatos a entregar por parte del Expositor 22 

 

 

Para que pueda ingresar al montaje, es importante que su stand esté liquidado y la fecha límite de pago 

es el 05 de febrero de 2020 (quince días antes de iniciar con el montaje en EXPO CESVI). En caso 

contrario, no podrá participar en el evento, aunque haya realizado pagos parciales. 

 

Los comprobantes de pago deberá enviarlos a los correos: 

tgarcia@cesvimexico.com.mx 

aruflores@cesvimexico.com.mx 

 

Haciendo referencia al número del stand contratado. 

 

 

 

 

mailto:tgarcia@cesvimexico.com.mx
mailto:aruflores@cesvimexico.com.mx
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1. HORARIO DE MONTAJE, EVENTO Y DESMONTAJE 

Fecha Horario Actividad 

18 de febrero  

(martes) 

07:00 a 24:00 hrs. Montaje exclusivamente stands de 54, 36 y 27 m2 

(*) 

 

19 de febrero 

(miércoles) 

07:00 a 24:00 hrs. Montaje de stands de 9 y 18 m2 (*) 

 

12:00 a 19:00 hrs.  Entrega de Gafetes (Zona de Registro, ubicado en 

el lobby) 

 

 

20 de febrero 

(jueves) 

09:00 a 10:45 hrs. Ingreso de expositores y edecanes y entrega de 

Gafetes (Zona de Registro) 

10:45 a 11:00 hrs. 

 

Inauguración del evento (en el Lobby, a un lado de 

la entrada principal a la expo)  

11:01 a 19:00 hrs. Exposición de stands y demostraciones 

 

 

21 de febrero 

(viernes) 

09:00 a 11:00 hrs. Ingreso de expositores y edecanes y entrega de 

Gafetes (en Zona de Registro) 

11:01 a 19:00 hrs. Exposición de stands y demostraciones 

 

 

 

22 de febrero 

(sábado) 

09:00 a 11:00 hrs. Ingreso de expositores y edecanes 

 

11:01 a 18:00 hrs. Exposición de stands y demostraciones 

 

18:01 a 24:59 hrs. 

 

Desmontaje de stands (*) 

 

 

(*) El responsable del montaje/desmontaje de su stand, está obligado a cumplir con los 

horarios designados. En caso contrario, se hará acreedor a sanciones económicas 

impuestas por el Comité Organizador de EXPO CESVI. 

 

Los stands de 54, 36 y 27 m2 tienen como único día de entrada el martes 18 de febrero 

para iniciar con su montaje y podrán continuar al día siguiente en el horario 

establecido.  

 

Los stands de 9 y 18 m2 tienen como único día para iniciar y terminar con su montaje 

el día miércoles 19 de febrero. Un día antes a esta fecha no tienen acceso al recinto. 
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Si requiere el montador del stand trabajar después del horario señalado, se verá 

obligado a pagar al Comité Organizador la cantidad de $15,200 pesos (Quince mil 

doscientos pesos 00/100)  más IVA, por concepto de horas extras que cubren los 

servicios de vigilancia, servicio médico y limpieza del turno extra. 

 

 

2. CARACTERÍSTICA DEL STAND 

Medida Básica del stand de 9 m2: 3.00 mts. de frente x 3.00 mts. de fondo. 

  

Paquete Estándar incluye por cada 9m2 contratados:  

• Mampara color blanco tipo plástico en 6mm de espesor de 97.5 cm de ancho x 

2.47 cm alto 

• Rotulación de antepecho con el nombre de la empresa expositora (20 espacios 

únicamente colocados en la parte frontal del stand) en letra bold color negro 

de 12 cm. de alto. No se considera Logo. 

• Lámpara Slim con luz blanca. 

• Mobiliario: 1 mesa (120 cm largo x 60 cm de ancho), mantel, 2 sillas y un bote 

de basura.  

• 1 contacto doble con luz monofásica con 1000 watts (por cada 9m2 

contratados). 

• Alfombra color gris jaspeado. 

• Invitaciones impresas para sus clientes (50 por cada 9m2 contratados). 

• 4 gafetes sin costo (por cada 9m2 contratados). 

  

Paquete Libre incluye por cada 9m2 contratados: 

• 1 contacto doble con luz monofásica con 1000 watts (por cada 9m2 

contratados). 

• Alfombra color gris jaspeado. 

• Invitaciones impresas para sus clientes (50 por cada 9m2 contratados). 

• 4 gafetes sin costo (por cada 9m2 contratados). 

• Delimitación del área contratada. 

• La producción del stand corre cuenta del expositor. 
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3. REGLAMENTO DE INSTALACIÓN DEL STAND EN ZONA DE 

EXPOSICIÓN 

 

1. PARA STANDS DE DOBLE NIVEL O CON UNA ALTURA MAYOR A 1.80 MTS. Y 

CON UN PESO MAYOR A LOS 500 KG. Deberá contar con la aprobación del 

Director Responsable de Obra y/o del Corresponsable de Seguridad Estructural 

del WTC enviando con 30 días naturales de anticipación, es decir, antes del 20 

de enero de 2020, la siguiente información:   

• Render del stand, ficha técnica de carga dinámica, carta responsiva de la 

empresa constructora del stand con la autorización de un Director 

Responsable de Obra (D.R.O.) o Corresponsable de Seguridad Estructural 

(incluir Cédula). 

• Dirigirlo a la atención de Jorge Cuevas, (Coordinador de Eventos del WTC) 

jcuevas@exposwtc.com y marcar copia a Marco Antonio Juárez, Floor 

Manager del evento mjuarez220771@gmail.com . 

 

2. Si el stand rebasa los 1.80 metros de altura, no debe afectar la visibilidad de los 

expositores que se encuentren a su alrededor.  

 

3. La altura permitida de construcción es de 6 metros, pero la decoración de frente 

y posterior debe quedar estéticamente lo mejor posible, de tal forma que no 

afecte a los stands vecinos.  

 

4. Durante las maniobras de montaje/desmontaje solo se mantendrá un 50% de 

la iluminación general de los salones dentro del horario previamente 

establecido. 

 

5. PARA STANDS CON ALTURA MAYOR A 1.80 MTS. Es obligatorio que el expositor 

o empresa de montaje coloque tela de color negro en las paredes laterales, con 

el propósito de cubrir las áreas que sobresalen y dejan ver la estructura de 

madera o metal con la que está construido. Ya que de no ser así, da un mal 

aspecto a los stands que está a un lado o al pasillo. De la misma forma, esto 

aplica para los stands que ocupen islas. El floor manager tendrá la facultad de 

obligar al responsable del stand que no cumpla con esta disposición, a colocar 

la tela negra en las paredes que no estén cubiertas, antes de la apertura del 

evento.  

mailto:jcuevas@exposwtc.com
mailto:mjuarez220771@gmail.com
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6. Dentro de los Salones Maya 1 y 2 no está permitido realizar trabajos de herrería, 

pintura, usar sierras, pistolas de aire, etc. así como utilizar productos que afecten 

la alfombra y a otros stands que estén alrededor. El floor manager estará 

revisando los pasillos donde identifique que la empresa de montaje esté 

realizando trabajos, para que firme el responsable del montaje que asume el 

costo de sustitución del espacio de la alfombra dañada. Cada cuadro de 

alfombra tiene un precio de $550.00 pesos más IVA.    

 

7. Los tiempos de montaje no están destinados a la construcción integral de los 

stands y/o aquellos elementos de decoración en las instalaciones, por lo tanto 

las adecuaciones en el montaje se limitarán a detalles de ajuste de armado y 

ensamble de los mismos. 

 

8. Cada Expositor acepta la responsabilidad laboral del personal contratado por él 

mismo. El Comité Organizador queda liberado de cualquier reclamación y 

responsabilidad laboral por este concepto. 

 

9. Queda estrictamente prohibida la presencia de menores de edad durante los 

horarios del montaje y desmontaje. 

 

10. Durante el montaje y desmontaje todo trabajador que esté durante el montaje 

y desmontaje deberá usar el sticker alusivo al evento, por lo que es obligatorio 

portarlo en un lugar visible de su vestimenta. Asimismo, es obligatorio el uso de 

equipo de protección personal, por lo que su vestimenta deberá ser: 

• Pantalón largo. 

• Playera Institucional.  

• Casco de seguridad – obligatorio sin excepción (se anexa comunicado 

seguridad comités). 

• Guantes de seguridad (algodón/piel).  

• Faja de seguridad.  

• Zapato de seguridad.  

• Credencial Institucional. 
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11. Se consideran trabajos en altura todo aquel que se desarrolle a una altura mayor 

a tres metros, por lo que para la realización de estos trabajos es obligatorio el 

uso de arnés de cuerpo completo y línea de vida. La altura máxima permitida 

para uso de escaleras hasta su punto más alto es de tres metros, en caso de  

sobrepasar esta altura deberá utilizar gennie eléctrica, gennie mecánica o 

andamio. 

 

12. El expositor es responsable de todo lo que de alguna forma dañe las 

instalaciones, mobiliario o equipo propiedad de otros expositores, del WTC y/o 

del Comité Organizador. El Floor Manager inmediatamente informará al 

responsable del stand la afectación para que sea resarcido el daño, antes de 

iniciar el evento. 

 

13. Toda maquinaria y equipo pesado que se exhiba deberá estar apoyado sobre 

cojinetes de hule o algún otro material similar que amortigüe y proteja el piso. 

La carga deberá estar distribuida con tarimas a fin de evitar concentraciones 

que excedan la capacidad de carga del piso de acuerdo a 1,800 kg. x m2. 

 

14. No está permitido pegar, colgar, clavar y atornillar objeto alguno de la 

estructura del salón ni de las mamparas.  

 

USO DE ELECTRICOS 

15. No está permitido cruzar los pasillos o áreas comunes con cables eléctricos o 

instalaciones que ofrezcan peligro, tanto en el piso como en la parte superior, 

por lo que se recomienda usar cable plano uso rudo en el calibre cuando existan 

instalaciones que crucen pasillos. 

 

16. Se recomienda el uso de reguladores de voltaje en equipos eléctricos, 

electrónicos y de cómputo. 

 

17. El Comité Organizador no se hace responsable por ningún daño causado a 

equipos tales como computadoras, máquinas, sistemas eléctricos, sistemas de 

iluminación que se vean afectadas por fallas en la fluctuación de voltaje. 
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18. El expositor que requiera en su stand una capacidad mayor a los 60 amperes, 

deberá contratar directamente con el WTC una toma eléctrica adicional 

pagando por este servicio de forma anticipada. Favor de ver la sección de 

Proveedores Oficiales para su contratación. 

 

19. Si requiere aire comprimido, deberá ser contratado directamente con el WTC. 

Favor de ver la sección de Proveedores Oficiales para su contratación. La presión 

del aire es de 90 a 100 libras por pulgada cuadrada con un gasto de 15 CFM y 

se suministrará con manguera tramada de ½ con válvula de paso.   

 

20. Este servicio es exclusividad del WTC por lo que queda estrictamente prohibido 

el uso de compresores propiedad de los expositores, si el expositor considera 

necesario un equipo especial colocado por él, debe pagar los derechos 

correspondientes. 

 

21. El expositor deberá proveerse de aditamentos, herramienta y mano de obra 

necesarios para la conexión de sus equipos. El WTC no se hace responsable por 

humedad en las líneas de aire. Los expositores deberán proveerse de filtros.  

 

22. El expositor es responsable por pérdidas o daños ocasionados al equipo 

durante su uso en el evento. 

 

23. El expositor deberá revisar todas las mangueras, abrazaderas, conexiones 

metálicas o de manguera tramada que puedan reventar y/o fugar bajo presión 

de su equipo antes y después de la instalación y puesta en marcha. 

 

24. Toda instalación para alumbrado fluorescente (para iluminación del stand), 

debe ser adecuada sin cables soldados, empalmes o amarres. 

 

25. Todos los empalmes de cordones, cables o conductores simples deben hacerse 

en un conducto eléctrico apropiado y ser aislados con la cinta plástica aislante 

para este fin. 

 

26. Queda estrictamente prohibido conectar tierra física a tuberías o estructuras 

metálicas de las instalaciones del WTC; éstas deben de ser aterrizadas a su 

centro de carga. 
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27. Queda prohibido dejar tableros eléctricos en pasillos. 

 

28. La decoración propia del stand deberá ser contemplada dentro del área 

contratada. 

 

29. El uso de herramienta que se ocupe para instalar el stand es de total 

responsabilidad del expositor, por lo que, en caso de robo o extravío de la 

misma, el Comité Organizador ni el Floor Manager se hacen responsables de 

resarcir su pérdida. Se solicita que la misma sea retirada de las instalaciones 

cuando el personal a cargo de instalar el stand salga a comer, a descansar o 

inclusive continúe con la instalación al siguiente día. 

 

30. Para el colgado de lonas, mantas, anuncios, señalamientos, globos y materiales 

colgantes, queda prohibido utilizar las siguientes instalaciones: tuberías 

eléctricas, hidrosanitarias, red contra incendio, aire acondicionado y sistema 

inteligente. Éstos no pueden exceder los 8 metros de altura de piso a techo 

debido a que obstruyen los sistemas de seguridad que están interconectados al 

sistema de emergencia inteligente de las instalaciones del WTC y el ancho 

permitido será la superficie que tiene el stand. Se pueden instalar colgantes 

únicamente en los orificios existentes en las vigas “T” portantes con capacidad 

hasta de 150 kg. por punto. El cable para las lonas colocadas en el exterior es 

con cable acerado. Todo servicio para la instalación de colgantes contratado 

por sus contratistas o usted mismo, será supervisado por personal del 

Departamento de Mantenimiento y Operaciones. Todos los anuncios, lonas, 

mantas, señalamientos, letreros, globos, material colgante y/o promocionales 

que requieran ser instalados en áreas previamente contratadas requieren de la 

habilitación con un bastidor, Asegúrese de contar con los importes 

correspondientes en el caso de ser autorizado, y que para ello requiera del 

servicio de la plataforma hidráulica por parte del WTC. 

 

31. La contratación de servicios adicionales que requiera el stand para su instalación 

exitosa deberá solicitarlos en la sección Proveedores Oficiales del Evento. 

 

32. El expositor es responsable de la limpieza de su espacio contratado. La limpieza 

de los pasillos corre por cuenta del Comité Organizador. 
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33. EXPO CESVI no ofrece el servicio de Internet por la mala calidad de conexión 

que proporciona la compañía AXTEL (proveedor oficial del WTC), por lo que si 

el Expositor requiere de este servicio, podrá contratarlo directamente con el 

WTC. Los datos de contacto se encuentran en la sección Proveedores Oficiales. 

 

34. Podrán utilizar dentro de los espacios rentados drones de hasta 25 kg, para lo 

cual deberán presentar seguro de daños a terceros y en el caso de drones de 

más de dos kg y hasta 25 kg, para uso comercial, autorización de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil (DGAC). El comité organizador y el responsable del 

dron deberán elaborar y firmar carta responsiva. 

 

35. El servicio médico que se proporciona es del tipo pre-hospitalario de primer 

contacto y atención médica de urgencias menores. El servicio se ubica en el 

salón Maya II con acceso a andenes de carga y horario de servicio 9:00 a 21:00 

horas. En el caso de montajes/desmontajes nocturnos el servicio se extiende 

posterior a las 21:00 horas hasta las 9:00 del día siguiente. 

 

4. PROCESO DE DESCARGA, MONTAJE Y CARGA 

 

1. El vehículo de carga deberá hacer fila en la calle de Dakota, pegado a la 

banqueta de dicha calle y deberá esperar turno de ingreso una vez se halla 

aproximado al acceso de Dakota (Portón de Dakota). 

 

2. En el acceso a Dakota, el personal de Control Vehícular del WTC preguntará al 

conductor su nombre y el salón al cual se dirige (Maya 1 y 2), para verificar 

andenes disponibles. Se le facilitará al conductor una papeleta de autorización 

para ingresar la que indicará el tiempo de 30 minutos de estancia para llevar a 

cabo las maniobras de descarga, la papeleta deberá ser firmada de conformidad 

por el conductor antes de ingresar al área de andenes. 

 

3. En caso de que requiera más de 30 minutos para llevar a cabo las maniobras de 

descarga por la cantidad o volumen de materiales, el personal de Control 

Vehicular del WTC evaluará el caso y procederá a extender la estancia en 

andenes del vehículo. 
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4. El Comité Organizador pone a disposición de forma gratuita góndolas o diablos, 

los cuales estarán disponibles en el área de andenes. Favor de solicitarlo en la 

Mesa de Control del Floor Manager. 

 

5. Una vez realizada la descarga o carga, el vehículo deberá desalojar el área de 

andenes, en caso contrario se hará acreedor a una sanción de acuerdo a la lista 

de precios vigentes del WTC + el 16% de IVA por cada 15 minutos o fracción. 

 

6. Hasta que el vehículo haya desalojado el área de andenes, podrá el montador 

trasladar los materiales a los salones Maya 1 y 2. 

 

7. Para el Proceso de Carga (en el desmontaje), el expositor y/o contratista deberá 

trasladar todos los materiales al área de andenes y el personal de Control 

Vehicular procederá asignar el andén al expositor y/o contratista, por medio de 

una mica numerada, después de esto el expositor y/o contratista procederá a 

dirigirse a su vehículo y trasladarse al acceso de Dakota y esperar turno de 

ingreso. 

 

8. Durante el traslado de los materiales del andén al lugar donde se instalará el 

stand o durante la instalación o desinstalación del mismo, se dañe la alfombra 

de la zona de exposición por parte de la empresa de montaje de su stand, serán 

cubiertos por el expositor en caso de que su proveedor no se haga responsable 

del daño. 

 

9. El horario de desmontaje inicia el sábado 22 de febrero a partir de las 18:01 

horas y finaliza a las 23:59 horas del mismo día. 

 

10. El Comité Organizar y el WTC no son responsables en ningún caso por robo o 

daño a vehículos, materiales o equipos de cualquier tipo durante el desarrollo 

de las maniobras de carga y descarga en el área de andenes. 

 

11. Todo aquel usuario del área de andenes es responsable por los daños o 

perjuicios que éste origine u ocasione al inmueble. 

 

12. En el montaje/desmontaje, el Comité Organizador NO ACEPTA EMBARQUES de 

cajas o de cualquier otro producto POR ADELANTADO dirigidos a un expositor. 
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Es necesario contratar los servicios de un proveedor especializado en transporte 

nacional e internacional para que se haga cargo de su envío. En la sección de 

Proveedores Oficiales del Evento usted encontrará los datos de la empresa que 

el Comité Organizador le sugiere para contratar este servicio. 

 

13. En caso de requerir servicio de montacarga, el expositor deberá hacerlo por su 

cuenta. En la sección de Proveedores Oficiales del Evento usted encontrará los 

datos de la empresa que el Comité Organizador le sugiere para contratar este 

servicio. El uso de equipo para manejo de carga llámese montacargas, grúas o 

patines hidráulicos podrá acceder única y exclusivamente una hora antes de 

comenzar el montaje/desmontaje.  

 

Todo montaje/desmontaje que circule por el recinto en los montacargas y 

pasillos, deberá ser con vehículos con llantas, para evitar a los montadores y 

expositores cargos por daños. 

 

14. El WTC autorizará montacargas para la colocación y retiro de materiales y 

deberán cumplir para su ingreso con llantas neumáticas, motores en buenas 

condiciones de funcionamiento, que no tiren aceite o algún otro líquido y 

deberán ser eléctricos. No se permiten montacargas de combustión interna, 

salvo que la combustión sea a base de gas. 

 

Deberán estar en condiciones operables y contar con el equipo mínimo de 

seguridad, extintor, espejos retrovisores, no derramar líquidos, alarma sonora 

para la reversa y luz de estrobo en color ámbar que funcionará durante los 

tiempos de operación del equipo dentro de las instalaciones, así como, ser 

utilizada únicamente por el personal capacitado para tal función con los equipos 

de seguridad que conlleve (arnés, mosquetón, cuerda de vida, etc.). La velocidad 

de circulación dentro de las instalaciones del WTC no deberán superar los 

10km/h. 

 

15. En ningún tiempo (montaje, evento o desmontaje) se podrá introducir cualquier 

tipo de animales o mascotas vivas. 
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16. El Comité Organizador debe entregar al WTC las instalaciones de los salones 

Maya 1 y 2 en las condiciones que le fueron entregadas; por lo que en caso de 

que un expositor y/o montador olvide o abandone equipos, materiales, 

mercancías, etc. se hará acreedor este último a una penalización de $26,750.00 

pesos (Veintiséis mil setecientos cincuenta pesos, 00/100 MN) más IVA por día 

que transcurra hasta que sean recogidos los objetos olvidados. 

 

 

5. REGLAMENTO DE EXPOSICIÓN 
 

A. HORARIO DE EXPOSICIÓN 

De 11:00 a 19:00 hrs. jueves 20 y viernes 21 de febrero de 2020. 

De 11:00 a 18:00 hrs. sábado 22 de febrero de 2020 

 

IMPORTANTE: El expositor debe estar en su stand media hora antes de abrir y debe 

desalojar el área de exposición haciéndose acompañar por sus visitantes, después 

de la hora del cierre del día. 

 

B. ESTACIONAMIENTO  

EXPO CESVI no tiene convenio con RANVER que es la empresa administradora del 

estacionamiento. La tarifa que cobra es la siguiente: 

 

Tiempo Costo 

1 hora o fracción $35 pesos 

De 4 a 12 horas $150 pesos 

De 12 a 24 horas $250 pesos 

 

Para solicitar la factura por este concepto, el expositor deberá conservar su recibo 

de pago e ingresar al siguiente link: 

https://www.facturaticket.mx/enlinea/hir-expo-internacional/ 

 

Y seguir las instrucciones de facturación. Es importante que pueda facturarlo dentro 

del mes en que utilizó el estacionamiento. 

 

 

 

https://www.facturaticket.mx/enlinea/hir-expo-internacional/
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C. TIPO DE VISITANTE 

Esta exposición va dirigida a profesionales del sector de reparación y 

mantenimiento automotriz y queda prohibida la entrada a menores de edad. Solo 

ingresan estudiantes mayores de 18 años que muestren su credencial que los 

acredite como tal, el ingreso será únicamente el día jueves 20 de febrero en el 

horario de 12:00 a 16:00 horas. El ingreso es gratuito para los visitantes, 

 

En el caso de expositores, está permitido ingresar a sus hijos mayores de 14 años. 

Es necesario que con 24 horas de anticipación envíen un correo a 

ecaballero@cesvimexico.com.mx  para informar fecha y hora de ingreso del menor 

(acompañado de un adulto) para notificar al personal de seguridad y le permitan el 

acceso al evento.  

 

D. ROBOS  

El Comité Organizador no asume responsabilidad por deterioro, daño, robo o 

pérdida en el equipo y sus mercancías en exhibición antes, durante y después del 

evento. Se levanta un inventario como forma de control interno pero no es 

compromiso de  

 

La empresa de seguridad privada contratado para EXPO CESVI, le ofrecerá durante 

los tres días del evento y antes de abrir las puertas, candados para su lap top. Son 

gratuitos para los expositores. Firmará una carta responsiva en caso de rechazar 

este servicio. 

 

Así mismo se recomienda que no tenga a la vista dentro de su stand bolsos, 

portafolios, tablets y celulares, porque se ha detectado el ingreso de personas 

dedicadas al robo de estos accesorios, que harán todo lo posible por generarle 

distracciones para que puedan sustraer los mismos.  

 

E. SONIDO 

Para esta edición NO se contará con música ambiental en los salones de exhibición 

únicamente se ambientará la zona de demostración. Sin embargo, el expositor 

podrá instalar y usar equipo de sonido y micrófono en su espacio contratado para 

uso exclusivo de activaciones, pero el sonido no podrá rebasar los 40 decibeles.  

 

mailto:ecaballero@cesvimexico.com.mx
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Los expositores vecinos le agradecerán el control de su volumen, porque les 

permitirá atender a los clientes de forma satisfactoria. 

 

Los expositores que no cumplan con el control de su volumen se les 

retirará el suministro de luz a su stand durante 2 horas.  

 

F. EXPOSITORES 

Los expositores participantes no podrán exhibir logotipo o marcas de productos 

que no sean distribuidores exclusivos de las mismas. Queda estrictamente 

prohibido que un expositor invite a socios o prospectos comerciales para que 

promocione los productos y/o servicios de este último y que no haya pagado su 

espacio correspondiente.  

 

El expositor y sus representantes deberán mantener en todo momento una buena 

conducta ética y comercial. Será responsabilidad del expositor mantener a su 

personal operativo dentro del stand.  

 

Todo el material promocional del expositor debe permanecer dentro del área 

contratada, por lo que queda prohibido realizar actividades promocionales fuera 

de su stand o frente al recinto ferial. 

 

G. ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Los alimentos y/o bebidas son proporcionados de forma exclusiva por el WTC, que 

opera el restaurante/bar en forma continua y las cafeterías instaladas en cada salón 

del WTC durante la celebración de cualquier evento, Incluyendo los periodos de 

maniobra. Las cortesías y patrocinios de bebidas, alimentos y/o miscelánea relativos 

o no a cualquier otro producto y/o servicios similares al WTC, estarán sujetas 

invariablemente a la autorización de Gastronomía. Por lo anterior, está prohibido el 

ingreso de bebidas alcohólicas que no hayan sido contratadas a través del WTC. 

 

En la sección de Proveedores Oficiales del Evento usted encontrará los datos de 

contacto del WTC para apoyarle en la contratación de alimentos y bebidas. 
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NOTA: En caso de darse este tipo de promociones sin autorización previa de 

Gastronomía, esta se reserva el derecho de desalojar de sus instalaciones al 

personal que se encuentre efectuando tales promociones o servicios sin 

responsabilidad alguna para el WTC.  

 

H. EDECANES 

Recuerde que a su edecán se le proporcionará un sticker de Edecan en la zona de 

registro, por lo que le pedimos no solicitar gafetes para este personal. Asimismo, 

deberán entregar publicidad en el límite de su stand y no se les permitirá recorrer 

los pasillos o entregarla en la entrada del recinto. El vestido y el comportamiento 

de edecanes deberá observar una conducta apropiada atendiendo a la moral de 

los expositores y visitantes. 

 

I. POLÍTICA DE NO FUMAR 

En cumplimiento a la Ley de Protección a la salud de los No fumadores en la Ciudad 

de México, queda prohibida la práctica de fumar en el recinto e incluye salones, 

auditorio, pasillos, lobby, sanitarios, oficinas, áreas de alimentos y bebidas, andenes, 

espacios cerrados y en general cualquier área interior del recinto. 

 

En caso de incumplimiento los infractores se pondrán a disposición de las 

autoridades correspondientes, para la aplicación de la sanción dispuesta por la ley. 

 

J. VENTA DE PRODUCTOS EN ZONA DE EXPOSICIÓN 

Está autorizada la venta de productos en EXPO CESVI y por tal razón, 

recomendamos a los expositores considerar un stock de productos para esta feria. 

Parte de los visitantes son originarios del interior de la República Mexicana, que 

posiblemente no conozcan su marca y que es una magnífica oportunidad de 

promoción y venta de los productos de su empresa.   

 

Tenga cuidado con la venta en efectivo, porque se ha identificado la circulación de 

billetes falsos durante el evento.  
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K. CONSIDERACIONES ADICIONALES: 

El Comité Organizador queda eximido de cualquier responsabilidad por daños 

causado por desastres naturales, disturbios civiles, fuego, violencia, mal 

funcionamiento de las instalaciones del salón ferial, inclemencias del clima o por 

cualquier otra circunstancia más allá de su control. 

 

Si el responsable del stand tiene que retirarse de la exposición, es necesario que 

deje a alguna persona responsable para el desmontaje y de no ser posible, notificar 

con 24 horas de anticipación dicha situación, al correo electrónico 

ecaballero@cesvimexico.com.mx  de que el stand quedará solo.  

 

Se le pide estricta puntualidad para cumplir con el horario destinado al desmontaje. 

Recuerde que inicia el sábado 22 de febrero a partir de las 18:01 horas y finaliza a 

las 23:59 horas del mismo día. 

 

El Comité Organizador no se responsabilizará por stands abandonados o pérdidas 

del contenido. 

 

IMPORTANTE: 

CESVI MEXICO, S.A. (Centro de Experimentación y Seguridad Vial) se reserva el derecho 

de reubicar stands, con la finalidad de darle estética y funcionalidad antes y durante la 

exposición. 
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6. INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS PARA EXPOSICIÓN 

En el formato único deberá capturar los datos solicitados a más tardar el 10 de febrero 

de 2020 para obtener la autorización de ingreso del vehículo para exhibición. Se llena 

un formato por vehículo. 

 

El ingreso y salida para los vehículos de exposición es por la calle de Dakota S/N, 

ingresando por el portón blanco de carga y descarga. Éste inicia desde el miércoles 19 

de febrero en horario abierto y finaliza el 20 de febrero antes de las 20:00 horas. 

 

Es importante que el vehículo de exhibición no presente fugas en los sistemas y esté 

colocado el tapón del tanque y por ningún motivo se hará funcionar el motor de estos 

vehículos, ni de los equipos de combustión interna que estén en exhibición.  

 

Solo se dará acceso a los vehículos que tengan ¼ de gasolina en el tanque o 15 litros, 

las llantas cubiertas de plástico y traigan una alfombra o tapete pequeño para colocar 

debajo del vehículo, para prevenir algún derrame en la alfombra del inmueble. En caso 

de incurrir en esta falta, se cobrará el costo de la parte afectada de la alfombra. 

 

Las llaves del vehículo de exhibición deberán dejarse al Floor Manager, en caso de que 

requiera moverse. Sin embargo, queda estrictamente prohibido mover el vehículo de 

su ubicación original por parte del expositor. 

 

El horario de salida es el sábado 22 de febrero en el horario de 18:15 a 19:00 hrs. Se 

solicita estricto apego a este horario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 19 - 
 

 

 

 

7. DIRECTORIO DE OPERACIONES Y PROVEEDORES OFICIALES 

OPERACIONES 

Nombre Teléfono Correo Electrónico 

Marco Antonio Juárez y 

Roberto Juárez 

Floor Manager EXPO CESVI 

Celular 52 (55) 20.02.06.97 

Celular 52 (55) 54.06.93.68 

mjuarez220771@gmail.com 

Robertoja79@gmail.com 

 

Jorge Cuevas 

Coordinador Eventos  

WTC 

Oficina 52 (55) 90.00.91.82 

Celular 52 (55)  

jcuevas@exposwtc.com  

Erika Caballero 

Responsable de Logística  

CESVI México 

Oficina 52 (722) 279.28.73 

Celular 52 (55) 48.99.28.13 

ecaballero@cesvimexico.com.mx 

 

SERVICIOS WORLD TRADE CENTER 

El Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC pone a su disposición la contratación 

de sus servicios a través de internet. Esta opción simplificara los procesos y solicitudes para la 

contratación de servicios, descarga de formatos y confirmación del pago. De igual forma este 

servicio se complementará con unos quioscos ubicados a un costado del módulo de servicios para 

todas esas contrataciones de servicios durante el montaje de su stand.  

 

Los servicios que se contratan son: 

• Alimentos y 

Bebidas 

• Servicio Eléctrico • Servicio de 

Seguridad 

• Agua y Drenaje 

• Mobiliario para 

Stand 

• Colgante • Teléfono e 

Internet 

• Centros de 

consumo 

• Aire comprimido • Limpieza de stand • Boletos de estacionamiento 

 

El link para ingresar a través del World Trade Center es: www.exposwtc.info/servicios.html 

El link para ingresar a través de la página de Expo Cesvi: www.expocesvi.com/descargas-expo 

Para efectuar el registro es necesario llenar todos los campos solicitados, la información de acceso 

será enviada al e-mail registrado, en caso de haberse registrado previamente dar clic en INGRESAR 

para iniciar su sesión. 

 

 

Es muy importante que para obtener descuento por precios anticipados, es necesario solicitar los 

servicios y pagarlos antes del miércoles 29 de Enero de 2020.  

EL ID DE EXPO CESVI ES 47322 

mailto:mjuarez220771@gmail.com
mailto:Robertoja79@gmail.com
mailto:pgonzalez@exposwtc.com
mailto:ecaballero@cesvimexico.com.mx
http://www.exposwtc.info/servicios.html
http://www.expocesvi.com/descargas-expo
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PROVEEDORES DE PRODUCCIÓN DE STANDS, EDECANES Y MATERIAL PROMOCIONAL 

Nombre Teléfono Correo Electrónico 

JA PRODUCCIONES 

Marco Juárez 

Director General 

 

Celular  

52 (55) 20.02.06.97 

japroduccionesmx@gmail.com  

 

Producción de stands y material 

promocional. 

 

HJ PRODUCCION 

Marcelino Suárez 

Director de Operaciones 

 

Oficina 

52 (55) 63.08.92.22 

Celular  

52 (55) 41.45.45.36 

 

msuarez@hjproduccion.com.mx 

web: 

www.hjproduccion.com.mx 

 

Producción de stands y material 

promocional. 

  

MELIOR IMAGO 

Miguel Ángel Reséndiz 

Director General 

Celular 

52 (55) 34.33.57.75 

52 (55) 70.07.02.74 

 

mresendiz@meliorimago.com 

 

Producción de stands, material 

promocional y edecanes. 

 

PROVEEDOR DE EDECANES 

Rocío García Salcedo 

 

 

Celular 

52 (55) 39.54.43.96 

 

luisarocio5gs@yahoo.es 

 

Edecanes y uniformes. 

 

 

 

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE MERCANCIAS 

Nombre Teléfono Correo Electrónico 

MILLENIUM CARGO 

Alejandra Nader,  

Ejecutivo Comercial 

Oficina 52(55)53.62.78.99 

Domicilio 

Av. México 5ª Col. México 

Nuevo , en Atizapán, Estado 

de México. 

alejandranader@milleniumcargo.com.mx 

web: 

www.milleniumcargo.com.mx 

 

SE ANEXAN DOCUMENTOS PARA TRAMITAR 

EL SERVICIO 

 

mailto:japroduccionesmx@gmail.com
mailto:msuarez@hjproduccion.com.mx
http://www.hjproduccion.com.mx/
mailto:mresendiz@meliorimago.com
mailto:luisarocio5gs@yahoo.es
mailto:alejandranader@milleniumcargo.com.mx
http://www.milleniumcargo.com.mx/
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8. PARTICIPACIÓN EN EL DIRECTORIO DE EXPOSITORES 2020 

Contrate un anuncio en esta publicación y siga vendiendo después del evento. El 

directorio promueve a su empresa y con el anuncio aproveche en publicar ofertas, 

promociones, lanzamientos, etc. y atraiga más visitantes a su stand.  

 

Deberá solicitar a su Asesor Comercial la reservación del espacio publicitario, pagar y 

enviar el anuncio antes del miércoles 29 de enero de 2020. Las características de diseño 

del anuncio están en el archivo “Lineamientos Directorio Expositores”. 

 

La medida de los anuncios disponibles y su precio son: 

 

Descripción Precio más IVA 

2da y 3ra de forros $8,280 

Contraportada $11,620 

Plana interior $4,115 

Doble plana $9,580 

 

Se imprimen 10 mil ejemplares a color y el tamaño final media carta. Esta publicación 

se entrega al momento del registro del asistente.  

 

 

CONTRATACIÓN DE MONTACARGA 

Nombre Teléfono Correo Electrónico 

GRUAS ERMITA 

Alejandro Rodriguez, 

Coordinador 

Oficina: 

52 (55) 55.39.08.21 

52 (55) 55.39.09.83 

52 (55) 55.32.76.90 

(52) 55 44 11 24 22 sólo 

WhatssApp  

Domicilio: 

Calz. De Tlalpan No. 1627,  

Col. Portales, CDMX 

alejandro_rodriguez@gruasermita.com.mx 

info@gruasermita.com.mx 

 

web: 

www.gruasermita.com.mx 

 

 

 

mailto:alejandro_rodriguez@gruasermita.com.mx
mailto:info@gruasermita.com.mx
http://www.gruasermita.com.mx/
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Su propósito es que los visitantes consulten los datos de las empresas expositoras, lo 

que ofrecen, novedades, presentaciones, lanzamientos, programa de conferencias, 

plano de la zona de exposición, entre otros y lo conserven para futuras consultas. 

 

No pierda la oportunidad de anunciarse para tener un mayor impacto con sus clientes. 

 

 

9.  FORMATOS A ENTREGAR POR PARTE DEL EXPOSITOR 

 

Solicitamos su apoyo para capturar y enviar todos los datos que requiere el Comité 

Organizador para que su participación sea exitosa. Se adjuntan considerando una 

fecha límite de entrega. Favor de revisar el siguiente cuadro: 

 

Nombre Actividad Fecha de Envío 

F1 Datos Generales de la Empresa Expositora. 6 de diciembre ‘19 

F2 Participación en la Zona de Demostraciones Técnicas. 6 de diciembre ‘19 

F3 Equipamiento del Stand. 24 de enero ‘20 

F4 Agenda de Negocios. 10 de febrero ‘20 

F5 Solicitud de Ingreso de Vehículos para Exposición. 10 de febrero ‘20 

F6 Formato de Seguridad. Montaje 

 

Para el llenado de los formularios y envío es necesario descargar el Adobe Reader que 

lo puede encontrar en el siguiente link:  http://bit.ly/aacrobat para que pueda 

grabarlos. 

 

Favor de enviarlos a Emelia Toledo del departamento de Ventas Cesvi, antes de la fecha 

límite, para controlar todos los servicios que usted requiere para este evento. Su correo 

es el siguiente itoledo@cesvimexico.com.mx y celular es el 52 (722) 395-4211. 

 

Sobre los gafetes para su stand así como la contratación del escaner, se solicitan 

directamente con la empresa de registro recuerde que corresponde 4 gafetes por cada 

9m2 contratados sin costo. Los gafetes adicionales tendrán un costo de $100 pesos 

más IVA que se pagarán de forma anticipada al Comité Organizador, a la cuenta 

bancaria donde realizó el pago de su stand. Le enviaremos un comunicado adicional 

con la información de la empresa de registro. 

http://bit.ly/aacrobat
mailto:itoledo@cesvimexico.com.mx

