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Lima, julio de 2018.
ESTIMADO EXPOSITOR._
Ante la proximidad de nuestro evento Expo Detalles Perú 2018 a realizarse los
días 01, 02 y 03 de agosto del presente año, nos dirigimos a Ud. para entregarle
el siguiente material de nuestra feria.

CREDENCIALES PERMANENTES: Su uso es de carácter
obligatorio, intransferible y en lugares visibles.
INVITACIONES: Para ser distribuidas a sus agregados
comerciales, la presentación de las invitaciones son costo cero.
CREDENCIALES DE MONTAJE Y DESMONTE: Su uso es
obligatorio, intransferible y en lugares visibles. No ingresa
personal que no porte su credencial, sin excepción alguna.
FORMULARIO – INGRESO Y SALIDAS DE MERCADERIAS:
Este formulario se debe presentar en el recinto ferial al ingreso
de las mercaderías con todos los detalles del mismo, así como
también se debe dejar una copia para el control durante el retiro
de las mercaderías.
FORMULARIO – ENERGIA ADICIONAL: Se debe realizar la
solicitud de energía adicional para el funcionamiento de
maquinarias, comprensora y equipos hasta el día 05 de julio de
2017, sin excepción.
Cualquier duda y/o consulta, comuníquese al teléfono (511) 485-1119 o a
través de nuestro correo electrónico expodetallesperu@gmail.com

Of. Calle Huacllan 4856 – Condominio Parque Los Olivos Torre “D” Departamento 807 – Los Olivos – Lima – Perú
Telf: (511) 485-1119 /Claro: 987549047
expodetallesperu@gmail.com / ricardodetalle@gmail.com

RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES
AVISO IMPORTANTE
Es obligatorio el uso de CASCO DE SEGURIDAD durante los días de montaje y
desmontaje de la feria, así como también es necesario el uso de arnés y calzados de
protección en caso se requiera. El centro de exposiciones no permitirá el ingreso a las
personas que no cumplan con los requerimientos dispuestos en líneas anteriores.
1. INGRESO ÚNICAMENTE PARA MONTAJE DE MAQUINARIAS Y ARMADO DE STANDS
DECORADOS los días lunes 30 de julio y martes 31 de agosto desde las 8 a. m. hasta
las 8 p. m., por la puerta n. ° 1 de la Av. Javier Prado Este y Panamericana Sur (se
adjunta el plano).
2. ESTÁ PROHIBIDO el armado de talleres en el Centro de Exhibiciones, las empresas
constructoras de armado de stands deberán llevar todos los elementos listos para
armar, NO SE PERMITIRÁN, pintados, soldar o cortar en el recinto.
3. ESTÁ PROHIBIDO realizar trabajos de armado, acabado y decorado de stand en
horario de apertura al público (3 p. m. a 9 p. m.).
4. ESTA PROHIBIDO la utilización de CABLES MELLIZOS, solo se permitirá CABLES
VULCANIZADOS.

5. QUEDA PROHIBIDO introducir materiales, equipos, objetos y elementos en general,
que puedan representar un peligro para los asistentes y/o un riesgo de daños para el
local y sus instalaciones.
6. ES NECESARIO que las empresas que exhiban maquinarias en funcionamiento
durante el evento CUENTEN CON LA CARTA DE BUEN FUNCIONAMIENTO dispuesto
por Defensa Civil, ESPECIFICANDO CÓDIGO Y MAQUINARIA FIRMADA por el técnico
responsable de la empresa y el gerente general, quienes se harán responsables ante
cualquier eventualidad que pueda surgir durante la feria.
7. ES NECESARIO que las empresas que contraten armado de estantería CUENTEN
CON LA CARTA DE ARMADO DE ESTRUCTURA, dispuesto por Defensa Civil. En caso
los stands superen los 2.50 m. estándar, deben presentar una carta firmada por un
ingeniero civil, haciéndose responsable de la estructura y por cualquier inconveniente
que llegará a suceder durante el armado, exhibición y desmontaje.
8. ES OBLIGATORIO LA ENTREGA DE LAS CARTAS antes del evento, con fecha hasta
el 18.07.2017, ya que sin ellas Defensa Civil no autorizará el funcionamiento de la
feria.
9. ES OBLIGACIÓN DE TODOS LOS EXPOSITORES, devolver los stands y áreas en
perfectas condiciones el día sábado 05 de agosto sin excepción alguna, antes de las
12 m.
10. ESTÁ PROHIBIDO EL INGRESO A MENORES DE 15 AÑOS AL RECINTO FERIAL ,
durante el armado, días de exhibición y desmontaje, dispuesto por Defensa Civil, con
la finalidad de evitar inconvenientes con las maquinarias y equipos en funcionamiento
durante los días de feria, NO COMPROMETA AL PERSONAL.
11. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO las paredes ciegas, que obstaculicen la vista de
otros stands en las islas (áreas desde 36 m 3). Los usuarios deben enviar su diseño
para su aprobación antes del 02 de julio de 2018.
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CATÁLOGO DE EXPOSITORES
ESTE FORMULARIO SERÁ UTILIZADO PARA ELABORAR EL CATÁLOGO OFICIAL DE EXPO
DETALLES 2018, SIRVASE ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA Y LEGIBLE, LUEGO ENVIELO AL MAIL
expodetallesperu@gmail.com , CUALQUIER CONSULTA COMUNÍQUESE AL (511) 485-1119.

Nombre o Razón Social de la empresa:
Dirección:

Distrito:

Teléfono(s):

Teléfono celular:

Correo electrónico:
página web:
Elemento que lo identifica:

Principales servicios o bienes que la empresa vende:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

CENEFA FRONTIS FORMAT, es el nombre que se colocará en la parte delantera y / o
lateral del stand, solo para aquellas empresas que NO construirán su propio stand. Si no
tenemos la información hasta la fecha indicada, colocaremos el nombre según el contrato
firmado con la organización.
LETRERO FRONTAL O PRINCIPAL (Por favor, escriba con letra legible)

LETRERO LATERAL DERECHO (Escribir en el caso sea necesario)

LETRERO LATERAL IZQUIERDO (Escribir en el caso que sea necesario)

Firma – sello del cliente
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INGRESO Y SALIDA DE MERCADERIAS
EMPRESA
CONTACTO
TELÉFONOS
Este formulario será solicitado al INGRESO DE LOS MOBILIARIOS, PRODUCTOS Y
DIVERSAS MERCADERIAS PARA SER PRESENTADAS EN EXPO DETALLES PERÚ
2018. Para evitar aglomeraciones, escriba con letra clara todo los bienes que ingresarán
al Centro de Exposiciones Jockey Plaza y preséntelo al ingreso del recinto ferial.
ITEM

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

INGRESO

EGRESO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Responsable del ingreso de la mercadería

Responsable del egreso de la mercadería

Of. Calle Huacllan 4856 – Condominio Parque Los Olivos Torre “D” Departamento 807 – Los Olivos – Lima – Perú
Telf: (511) 485-1119 /Claro: 987549047
expodetallesperu@gmail.com / ricardodetalle@gmail.com

ENERGIA ADICIONAL – GRUPO ELECTRÓGENO
Mediante el presente documento les comunicamos que la feria EXPO DETALLES PERÚ
2018, está gestionando una serie de acuerdos con empresas proveedoras de energía
eléctrica, para brindarles un buen servicio en caso requiera durante su participación
energía adicional para el funcionamiento de maquinarias o iluminación extra a la básica
que se entrega sin costo alguno. Además queremos recordarle que todas las empresas
participantes tienen la libertad de contratar a sus proveedores de confianza y de llevar
sus propios grupos electrógenos, ya que el servicio adicional que ofrecemos no forma
parte del contrato de participación, ni es obligatorio por parte de los organizadores.
¡IMPORTANTE!
* El servicio adicional de energía lo brindamos únicamente a empresas que confirmen su
necesidad de KW antes del 05 de julio de 2017. Pasado la fecha no se garantiza la
disponibilidad de energía.
* El horario del servicio en la feria será desde el miércoles 01 al viernes 03 de agosto, de
3 p. m. a 9 p. m. La facturación se debe cancelar 15 días antes del evento, hasta el 15
de julio de 2018.

Energía Eléctrica

Precios en US$

0 kw a 2 kw
2 kw a 5 kw

100.00
120.00

5 kw a 10 kw
10 kw a 15 kw

370.00
470.00

15 kw a 20 kw
20 kw a 30 kw

720.00
890.00

30 kw a 40 kw
40 kw a 50 kw

1,260.00
1,450.00

50 kw a 70 kw
70 kw a 100 kw

1,900.00
2,100.00

100 kw a 140 kw

2,740.00

NOTA: Los precios NO INCLUYEN IGV y el tenor de facturación se realizará por la impresión de
su aviso publicitario en el catálogo oficial de expositores.
CANTIDAD DE ENERGIA A CONTRATAR: KW

Sírvase enviar vía mail: expodetallesperu@gmail.com o info@expodetallesperu.pe
EMPRESA:
CONTACTO:
Firma – sello – fecha
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PRESENTACIÓN DE STAND

6m2 (3m x 2m) / 9m2 (3m x 3m)

Incluye:










01 mesa.
02 sillas.
Energía básica.
Braquetes de iluminación.
Nombre de expositor en cenefa.
05 tarjetas de expositor.
05 tarjetas de montaje.
50 invitaciones.
Mención en el catálogo Expo Detalles 2017.

Debe:



Decorar el stand con viniles y/o pegar banners.
Altura máxima de decoración 3 mtrs.

No debe:


Clavar y/o perforar en las paredes de melamine.

Importante:


Los stand cuya altura superen la medida estándar de 2.50 mtrs. deberán decorar
las carillas internas y externas para no perjudicar al expositor colindante, de lo
contrario serán sancionados por el comité organizador.
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PRESENTACIÓN DE STAND

12m2 (3m x 4m / 6m x 2m)

Incluye:










02 mesas.
04 sillas.
Energía básica.
Braquetes de iluminación.
Nombre de expositor en cenefa.
10 tarjetas de expositor.
10 tarjetas de montaje.
100 invitaciones.
Mención en el catálogo Expo Detalles 2017.

Debe:



Decorar el stand con viniles y/o pegar banners.
Altura máxima de decoración 3 mtrs.

No debe:


Clavar y/o perforar en las paredes de melamine.

Importante:


Los stand cuya altura superen la medida estándar de 2.50 mtrs. deberán decorar
las carillas internas y externas para no perjudicar al expositor colindante, de lo
contrario serán sancionados por el comité organizador.
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PRESENTACIÓN DE STAND

48m2 (6m x 8m) – 60m2 (10m x 6m)

60 m2 (6m x 10m)

Incluye:







Energía básica.
15 tarjetas de expositor (48m2) – 20 tarjetas de expositor (96 m 2).
15 tarjetas de montaje (48m2) – 20 tarjetas de montaje (96 m 2).
300 invitaciones (48m2) – 500 invitaciones (96 m 2).
Mención en el catálogo Expo Detalles 2017.
OTRAS MEDIDAS DE STANDS CONSULTAR CON SU EJECUTIVO DE VENTAS.

Debe:



Decorar el stand con viniles y/o pegar banners.
Altura máxima de decoración 3 mtrs.

No debe:


Clavar y/o perforar en las paredes de melamine, ni en el piso alfobrado.

Importante:
Está PROHIBIDO LA CONSTRUCCIÓN DE PAREDES CIEGAS en cualquiera de los lados
sobre las áreas destinadas como islas (36 m 2 – 48 m2 – 96 m2 – 120 m2 – 144 m2).
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MANUAL DEL EXPOSITOR
CHECK-LIST PARA ORIENTARSE MEJOR
 ¿Leyó todas las instrucciones?
 ¿Leyó los deberes y obligaciones del expositor?
 ¿Recuerda los horarios y días de ingreso y egreso de mercaderías?
 ¿Tiene los implementos de seguridad para el ingreso al centro de
exposiciones?
 ¿Tiene el nombre de la persona a contactar en el centro de exposiciones?
 ¿Pasó las instrucciones a los empleados y demás contratados?
 ¿Contrató el servicio de electricidad – grupo electrógeno?
 ¿Contrató el servicio de decoración de stand?
 ¿Contrató el servicio de aire comprimido?
 ¿Contrató el servicio de anfitrionas?
 ¿Contrató el servicio de mobiliarios?
 ¿Adquirió extintores?
 ¿Adquirió seguro?
 ¿Adquirió muestrarios?
 ¿Adquirió impresos para distribuir?
 ¿Adquirió merchandising?
 ¿Retiró material de divulgación?
 ¿Retiró credenciales de expositor permanente?
 ¿Retiró credenciales de montaje y desmontaje?
 ¿Retiró invitaciones para sus clientes?
 ¿Envió todo los formularios?
 ¿Distribuyó las invitaciones?
 ¿Designó al personal técnico y/o responsable del stand?
 ¿Eligió los productos que serán de exhibición?
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AVISO IMPORTANTE
De acuerdo a lo dispuesto por Defensa Civil es OBLIGATORIO, el uso del CASCO
DE SEGURIDAD para todas las personas: expositores, armadores de stands,
transportistas, proveedores, etc., sin excepción alguna, durante los días de
armado y desmontaje de la feria, así como también es obligatorio el uso del arnés
y calzados de protección si así fuera el caso.
El centro de exposiciones NO PERMITIRÁ EL INGRESO A LAS PERSONAS que
no posean los implementos requeridos de acuerdo a sus funciones.

LA ORGANIZACIÓN.
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