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ESTIMADO EXPOSITOR 
 
 
 
Bienvenido a GOURMET SHOW 2021 Y SALÓN CHOCOLATE Y CACAO donde hará buenos 
negocios, buenas relaciones y ventas. Desde su creación, Gourmet Show se ha ido especializando 
desarrollando nuevos pabellones: Wine Room, Agave Fest y Veganautas. Este evento se llevará a 
cabo del 09 al 11 de SEPTIEMBRE de 2021 en el PEPSI CENTER WTC, CDMX. 
 
Este Manual del Expositor ha sido diseñado pensando en usted para brindarle información importante 
que le ayudará a tener una exposición exitosa y sin problemas.  Por favor, turne este manual a las 
personas involucradas en la participación de su empresa en este evento. Es importante que 
también entregue una copia del manual y del reglamento a su decorador de stand. 
 

Es muy importante que este manual sea leído con detenimiento porque contiene 
información que tiene que ver con reglamentos de montaje y desmontaje, seguridad, 
lineamientos de SECRETARIA DE SALUD y PROTECCION CIVIL en cuanto a la 
sana distancia, la prevención de contagios y propagación del virus SARS COV 2 y la 
enfermedad COVID 19, así como del uso de equipos a base de gas, equipos 
eléctricos, servicios de proveedores, entre otros. 
 
Lea con detenimiento la cláusula VI y sus apartados en las páginas 8 y 9 ya que tienen que ver con el 
manejo adecuado de los alimentos antes y después de la preparación, así como la inocuidad de los 
mismos. Estas medidas se han tomado a partir de la pandemia y cuarentena por COVID-19 y deberán 

ser observadas en todo momento dado el escrutinio posterior de la Secretaría de Salud y sus sub-
secretarías, la COFEPRIS y las dependencias relacionadas al bienestar y economía de la población. 
De igual manera es obligatorio el uso de barrera física para todo stand que ofrezca 
degustaciones bajo las medidas que se explican en la página 9, así como un área de cobro 
exclusiva incentivando el uso de pagos digitales. 
 
Revise las fechas de los formatos y prográmelos en su agenda para evitar retrasos y tiempos extras no 
completados en su logística.  Ahorre dinero y obtenga lo que necesita en el momento justo.  Guarde 
una copia de esos requerimientos y vouchers, depósitos o transferencias bancarias en una carpeta y 
tráigala consigo al montaje; esto es un respaldo para usted. 
 
Después de haber leído cuidadosamente el manual y el reglamento por favor envíe ÚNICAMENTE la 
PÁGINA  12 a la   Gerencia de Operaciones firmando de enterado de todas las reglas de la exposición. 
 
En la siguiente página de este manual encontrarán un gráfico que explica la nueva disposición oficial 
de seguridad del CIEC WTC vigente a partir del 1 de mayo de 2018 y que será obligatoria para todo 
EXPOSITOR y MONTADOR de stands que ingrese al salón de exposición durante el montaje y 
desmontaje. 
 
A nombre de GOURMET SHOW, WINE ROOM, AGAVE FEST VEGANAUTAS y SALÓN 
CHOCOLATE Y CACAO 2021, permítanos darle la bienvenida y asistirle para hacer de esta 
participación la más exitosa del año. 
 
Atentamente, 
Comité Organizador 
 

Cualquier duda o comentario, favor de comunicarse a 
Tradex Exposiciones  

Joel Angulo  
Cel. 55 1913 9549 

Tel. 55 + 5604.4900 Ext. 141 
 joel@tradex.com.mx 

mailto:joel@tradex.com.mx
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PLANO DE LA EXPOSICIÓN 
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HORARIOS 
 
Montaje: 
Siguiendo el protocolo de sana distancia para uso de andenes y staff 
de montadores y poder cumplir con el aforo permitido, se seguirán 
asignando horarios de montaje específicos por empresa los cuales 
se les hará llegar mas adelante a través de su ejecutivo de cuenta. 
 
NOTA: Los expositores deberán tener terminados sus stands por completo 
el día 09 de septiembre a las 08:00hrs (8A.M.) por lo que contamos con 
montaje nocturno corrido las dos noches. 
 

Inauguración:                                                   
   Jueves 09 de septiembre:    10:30hrs. 

Exposición:   
         Jueves 09 de septiembre: 11:00 a 20:00hrs. 
        Viernes 10 de septiembre: 11:00 a 20:00hrs. 
   Sábado 11 de septiembre:      11:00 a 20:00hrs.  

Desmontaje: 
Les recordamos que el ingreso de personal para embalar 
productos y desmontar los stands no podrá iniciar hasta que 
Protección Civil nos dé el vo.bo. toda vez que no hayan 
menores de edad en la exposición. 
Y de igual manera que para el montaje, se asignaran horarios 
de salida los cuales se deberán cumplir en la medida de lo 
posible. 
                 

CUIDEMOS JUNTOS LA IMAGEN Y 
PROFESIONALISMO DE LA EXPOSICIÓN. 

 
En caso de no cumplir con el horario de desmontaje, EL COMITÉ 

ORGANIZADOR, el WTC, la empresa de montaje y la de seguridad NO 
se harán responsables por objetos o material olvidado después del 

horario del desmontaje.  
 
EL EXPOSITOR ES RESPONSABLE QUE SU STAFF O PROVEEDOR 
DE MONTAJE  RETIRE TODO DESPERDICIO Y MATERIAL CUSTOM 

INSERVIBLE. MATERIAL OLVIDADO DESPUÉS DE LA HORA DE 
SALIDA DEL SALÓN YA NO ES RESPONSABILIDAD DEL  

COMITÉ ORGANIZADOR NI DEL RECINTO.



 

 

REGLAMENTO  

 

I. Comité Organizador 
 
1.       Este evento es organizado y producido por 
TRADEX EXPOSICIONES. El presente 
reglamento regirá todas las acciones que se lleven 
a cabo durante todo el evento. Este reglamento ha 
sido diseñado para garantizar la seguridad de 
todos los expositores, visitantes, comité 
organizador e instalaciones del WTC así como de 
su personal, y la página 12 deberá ser firmada y 
regresada al COMITÉ ORGANIZADOR. 
 

II.  Fechas 
1. Los días de evento son: 

A. MONTAJE: 

I. Septiembre 07 y Septiembre 08 
de acuerdo a los horarios 
asignados por empresa 

B. EXPOSICIÓN: 
I. Septiembre  09 de 11:00 a 20:00 

II.    Septiembre 10  de 11:00 a 20:00 

III. Septiembre 11  de 11:00 a 20:00 

C. DESMONTAJE:  UNICO DIA 
Septiembre 11 desde las  
21:00hrs siguiendo lo establecido 
en la página anterior.   

     
2. Es obligatorio para todos los expositores 

que haya al menos un representante de su 
compañía durante los días de montaje y 
desmontaje para atender cualquier 
incidente que se suscite y resolverlo. 

 
3. El COMITÉ ORGANIZADOR no se hace 

responsable por displays que no hayan 
sido retirados en el horario de acuerdo a la 
cláusula II.1.C. 

 

III.  Espacio de exhibición  
 

El expositor no podrá subarrendar parcial o 
totalmente su o sus stands, y al contratar un 
espacio en GOURMET SHOW 2021 Y SALÓN 
CHOCOLATE Y CACAO, el expositor está 
obligado a aceptar este reglamento como parte de 
las obligaciones contractuales. 
 

IV.  Promoción y Ventas 
 
1. Los expositores tienen permitido vender 
directamente al público siempre y cuando 
aparezca el precio etiquetado, y expidan una nota 
de venta o factura a sus clientes y les especifiquen 
si la entrega será en sitio o post-evento. 

 
2. Los expositores podrán ofrecer y distribuir 
folletería, publicidad, artículos promocionales y 
generar contactos únicamente dentro de sus 
stands. 
 
3.      El COMITÉ ORGANIZADOR se reserva el 
derecho de retirar la folletería a quienes se 
encuentren repartiéndola fuera de los límites de 
sus stands. 

4.  Está prohibida toda actividad o demostración 
de productos que causen peligro o pongan en 
riesgo la estadía de expositores y visitantes tales 
como humos, ruido excesivo, malos olores, uso de 
combustibles como gas, gasolina, diesel u otros 
productos similares. 

5.      El COMITÉ ORGANIZADOR se reserva el 
derecho para prohibir toda distribución de objetos 
o papelería que sea cuestionable,  y que no tenga 
nada que ver con el evento. 

6.   El COMITÉ ORGANIZADOR podrá 
suspender toda demostración que resulte en el 
bloqueo de pasillos, hidrantes, incluso el acceso o 
vista hacia los stands adyacentes. Esto incluye 
hacer cortes a su sonido local y electricidad. 

 
V.   Colganteo 

1.   No se permitirá el colgado de ningún tipo 
de publicidad ni posters en las columnas o 
cualquier lugar que no sea su stand. Así mismo, 
está estrictamente prohibido perforar, clavar o 
taladrar cualquier instalación ya sea columna, piso 
o pared. Son propiedad del WTC y el 
ORGANIZADOR. 

2. Para contratar este servicio de colganteo 
de banners o estructuras, deberá hacer su 
solicitud por anticipado para que le coticen el 
servicio en modulodeservicios2@exposwtc.com  
o al 55.9000.9131.   

 

VI. USO DE EQUIPOS A BASE DE GAS 
O ALCOHOL 

 

1. Por disposición oficial de la Secretaría de 
Protección Civil CDMX no se permitirá la 
demostración con flama para los casos de cocción 
o tostado con equipos a base de gas LP. 
2.   Contravenir este punto puede ocasionar 
que no realice sus actividades, clausura temporal 

mailto:modulodeservicios2@exposwtc.com
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del stand y aplicar las multas correspondientes 
vigentes. 
 

VII. DEGUSTACIÓN DE ALIMENTOS 
 
1.  INOCUIDAD Y MANEJO DE LOS 
ALIMENTOS ANTES DE LA EXPOSICIÓN 

 
La preparación de los alimentos deberá ser 
realizada por personal sin sospecha de cualquier 
enfermedad transmisible, ya sea respiratoria o 
gastrointestinal y obligatoriamente deberá 
observar limpieza e higiene lavándose siempre las 
manos con agua y jabón. Y aunque no se ha 
probado que la propagación del virus SARS-COV2 
sea por vía alimentaria, es necesario mantener 
siempre una limpieza profunda en el área de 
trabajo así como usar malla para cabello, guantes 
y cubreboca siguiendo las siguientes indicaciones: 
 
1.1 Todo alimento deberá venir cocinado, pre-
cocido y listo para preparación y presentación 
final, en contenedores apropiados con tapa 
hermética. Consulte su tabla de tiempos y 
temperaturas y tiempos de refrigeración antes de 
su extracción en el recinto. 
1.2. Todo alimento, vegetal o animal, deberá venir 
limpio y con el manejo previo adecuado tomando 
en cuenta la procedencia; considerar el lavado y 
desinfección posterior en el caso de vegetales, y 
cocción en el caso de las carnes de ave, pescados 
y mariscos, cerdo o res y traer todo por separado. 
1.3. Los alimentos que requieran congelación o 
refrigeración deberán venir en empaques sellados 
al alto vacío, o en su defecto en contenedores con 
tapa hermética. (Ver Cláusula XIII) 
1.4. De igual forma, todo líquido bebible deberá 
ser transportado en los contenedores adecuados. 
 
2. TEMPERATURA Y MANEJO DE LOS 
ALIMENTOS DURANTE LA EXPOSICIÓN 

 
2.1. Una vez en el stand, toda extracción de los 
alimentos de sus contenedores o empaques 
deberá observar las reglas sanitarias obligatorias 
del  uso de guantes y cubreboca y goggles o 
careta, así como los utensilios de uso exclusivo. 
2.2. La degustación de sólidos 
reglamentariamente será de 3cm solamente en 
capacillo de papel o en bolsa de celofán sellada y 
éstos deberán desecharse inmediatamente en 
bolsa especial la cual será depositada 
periódicamente en un contenedor exclusivo para 
desechos RPBI. 
2.3. La degustación de líquidos únicamente en  
vasos desechables de 3oz. y de igual forma éstos 
deberán desecharse inmediatamente en bolsa 
especial la cual será depositada periódicamente 
en un contenedor exclusivo para desechos RPBI. 

2.4. Por higiene y para evitar riesgo por 
intoxicación en personas alérgicas a ciertos 
alimentos, deberá hacer uso de los utensilios 
propios para carnes y aves por separado de los 
mariscos y pescados. 
2.5 Para finalizar la cocción o dar término de 
asado a los alimentos que así lo requieran, podrá 
hacer uso de parrilla eléctrica, horno eléctrico o 
plancha de inducción con un rango de voltaje de 
127-240V. En ambos casos, la contratación y el 
uso correcto de la electricidad será 
responsabilidad de cada expositor. 
2.6. Los rangos de voltaje y consumo de watts 
para estos equipos así como sus costos 
correspondientes puede encontrarlos en el landing 
page del cual descargo éste manual.  El contratista 
oficial es SERVICIOS INTEGRALES WTC (Ver 
Cláusula XIV). 
 
3.  MANEJO DE DESPERDICIOS SÓLIDOS, 
LÍQUIDOS Y DESECHABLES 
 
3.1. Por disposición de las autoridades de salud 
locales y federales, todo desecho que tenga que 
ver con el contacto manual (guantes), y material 
respiratorio (cubre boca desechable) deberá ser 
depositado en los contenedores exclusivos RPBI 
para ser manejados por personal capacitado de 
limpieza y retirados a las zonas que el gobierno de 
la CDMX y SS indiquen. 
3.2. Antes de ser desechado, este material deberá 
ser depositado en bolsas propias del expositor y 
cerradas con nudo o liga indicando RPBI. 
3.3. Platos desechables, vasitos, cucharitas y 
servilletas propios de la degustación, también 
deberán ser depositados en los contenedores 
RPBI. 
3.4. TODO SOLIDO y desperdicio orgánico de 
alimentos o café de las degustaciones deberá ser 
depositado en los botes adyacentes a las tarjas de 
lavado. 
3.5. Las tarjas son única y exclusivamente para 
desechos líquidos. 
3.6. Los hielos deberán arrojarse en la tarja y 
coladera afuera del salón, en el andén 2. 
 

VIII.   Gafetes   

1. Todo trabajador y expositor deberá portar, 
durante los días de montaje, gafete de montaje 
que le será otorgado cada día a cambio de una 
licencia de conducir dejada en garantía. 

2.  Cada stand deberá estar atendido en todo 
momento de la exposición, por al menos un 
representante de su compañía, portando su gafete 
correspondiente. 

3. Los gafetes de expositor son personales e 
intransferibles, y el COMITÉ ORGANIZADOR se 
reserva el derecho de retirar los gafetes de 
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quienes contravengan esta cláusula. Estos se 
tramitan en el portal del evento (instrucciones en la 
página 16). 

 

IX.   Pasillos 

1. Por disposición oficial, se generarán pasillos 
amplios para mejor circulación de los visitantes, 
por lo  que solicitamos colaboración en el diseño 
del stand y de los elementos decorativos para que 
permanezcan dentro de su área contratada. 

2. No se permitirá utilizar las áreas fuera de 
sus espacios contratados ya sea con mobiliario, 
plantas de ornato u objetos que obstaculicen el 
libre paso; de ser así, serán avisados por el 
COMITÉ ORGANIZADOR y se podrá solicitar que 
el EXPOSITOR retire dichos objetos de los 
pasillos, por la sana distancia, seguridad y 
protección civil a los visitantes y todo personal. 

3. El expositor está comprometido a no realizar 
demostraciones que bloqueen pasillos o que 
interfieran con la exhibición de otro stand o, en 
general, que pongan en riesgo la integridad de  
terceros que circunden el área para así poder 
tener un ambiente libre de peligros. Sigamos 
observando la sana distancia.  

X.   Entretenimiento y Promoción  

1. Dado el nivel profesional de esta 
exposición, GOURMET SHOW y SALÓN 
CHOCOLATE Y CACAO se reserva el derecho de 
no permitir  eventos internos que demeriten la 
imagen de la misma. 

2. Los expositores que utilicen métodos de venta o 
de captación de clientes deberán confinar dichas 
actividades únicamente al interior de sus stands y 
deberán tener su stand diseñado de manera que 
alojen las audiencias esperadas. 

3. Durante estas actividades, el expositor y 
su staff mostrará respeto hacia sus visitantes, 
otros expositores, al staff del COMITÉ 
ORGANIZADOR y staff del recinto. De no ser así, 
el COMITÉ ORGANIZADOR suspenderá dichas 
actividades a discreción. 

4. Toda promoción está supeditada al interior del 
espacio contratado y no se permitirá circular por 
los pasillos entregando folletería promocional. Esta 
folletería será retirada si no se acata este punto. 

5. El nivel de ruido generado por equipos de 
sonido, deberá quedar confinado única y 
exclusivamente al interior del stand  que esté 
haciendo sus promociones. Este nivel de ruido 
tendrá como máximo 70dB y no deberá interferir 
con una plática normal en los stands adyacentes. 
El ruido se monitoreará con un decibelímetro 
constantemente. 

 

XII.   Niños 

1. Por seguridad, solamente se permitirá la 
entrada a mayores de 18 años. Ningún menor 
podrá estar en el evento durante el montaje, días 
de exposición y desmontaje. Esto incluye hijos 
de expositores. 

2.  Los expositores deberán dar este aviso e 
información a todo el personal involucrado en el 
montaje de sus stands.  

 

XII.   Construcción de stands 

1.  POR DISPOSICIÓN OFICIAL y para 
coadyuvar en los protocolos para frenar los 
contagios de COVID-19, el expositor deberá 
considerar en su stand una barrera física como el 
uso de cristal o acrílico al frente del stand o en su 
área de atención al visitante además del uso de 
mascarilla y pantalla facial o goggles.  

2. Todo expositor y personal de montaje deberá 
ingresar por el acceso a los andenes por la calle 
Dakota, pasar por el filtro de seguridad para la 
toma de temperatura, y cuestionario covid19. 

3.  El expositor deberá informar al COMITÉ 
ORGANIZADOR mediante el portal del evento 
(landing page), de quién será su proveedor de 
montaje y decoración, indicando razón social y 
nombre del responsable de la supervisión de 
dichas labores, así como un número telefónico 
para estar localizables en todo momento por 
alguna eventualidad. 

4. El montador deberá contar de primera mano de 
su cliente (EXPOSITOR) la información 
actualizada en cuanto a número de stand y 
medidas a la hora de ingresar a su montaje. 
Personal de OPERACIONES les indicará el área 
designada según el plano actualizado. 

5. No está permitido el uso de herramientas 
tales como sierras, soldadoras, roladoras o 
compresores. El montaje es única y 
exclusivamente para ensamblado de los displays o 
decoraciones y detalles como acabados y 
colocación de logotipos o muestras. 

6. Cada expositor y montador deberá traer consigo 
el equipo necesario para armar su stand, tales 
como escaleras, plataformas, herramientas, 
extensiones eléctricas. 

7.  El WTC hará un cargo adicional al 
montador o expositor que deje marcas 
permanentes en paredes, piso, alfombra o 
mamparería. 

8. Si el expositor desea modificar su stand 
añadiendo mampara para elevar la altura de su 
stand, armar una bodega o cerrar sus laterales, 



 

 

-- 11 -- 

puede contratar el servicio con PERFORMANCE 

DISPLAY descargando el catálogo de accesorios de 
nuestro landing page (PORTAL DEL EVENTO) 

9. Cada compañía expositora que haya contratado 
su espacio con mamparas, tiene derecho a un 
rótulo en marquesina. Por favor llene la forma de 
solicitud de RÓTULO en nuestro landing page. De 
no recibir esta información antes de la fecha límite, 
el rótulo no será incluido y en dado caso de 
requerirlo tendrá costo extra. 

10.  Si el expositor contempla un diseño y 
montaje de stand independiente a la mampara por 
contrato y requiere el espacio libre para tal efecto, 
deberá marcar la casilla AREA LIBRE y seguir 
instrucciones 

11. Cualquier pared ya sea lateral o trasera 
adyacente a otro stand o pasillo, deberá tener 
un acabado limpio con el objeto de no causar 
una “molestia” visual al otro expositor. Si 
rebasa los 2.5m de altura y colinda con stands 
adyacentes, todo montaje arriba de esa medida 
igual deberá tener acabados uniformes. Es 
responsabilidad del expositor o montador no 
dejar bastidores o partes traseras del stand sin 
cubrir  ni mostrar logotipos o marcas ajenas a 
sus vecinos. 

12. La altura máxima permitida para un stand en 
este salón será de 4m. 

 

XIII.    Bodega seca y bodega de 
refrigeración 

1.  Habrá una bodega destinada para que el 
expositor pueda resguardar su producto seco 
durante la exposición a partir del día miércoles 8 
desde las 08:00hrs y evitar así el reabastecimiento 
de calle lo más posible.  

2. Habrá una sección para producto refrigerado y 
congelado durante la exposición, misma que 
contará con electricidad para refrigeradores y 
conservadores de congelados y estará disponible 
desde las 08:00hrs del miércoles 8. 

3. El horario de atención de ambas bodegas 
se regirá de la siguiente forma.  

Miércoles 08 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 22:00hrs 
Jueves 09 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 20:30hrs         
Viernes  10 | 09:00 a 14:00 y 15:00 a 20:30hrs        
Sábado 11  |   09:00 a 14:00 y 15:00 a 22:00hrs         

4. El expositor será responsable del desmontaje 
íntegro de su stand y de retirar todos sus 
productos de ambas bodegas en el día y la hora 
indicados. De no ser así, no nos hacemos 
responsables y se le hará un cargo adicional por 
manejo y almacenaje y las tarifas se regirán a 
discreción del recinto. 

XIV.  E L E C T R I C I D A D 

1. El stand NO INCLUYE contacto eléctrico, por lo 
que el expositor deberá contratar bajo su 
responsabilidad los centros de carga y/o los 
contactos eléctricos necesarios para su montaje y 
operación del stand, por lo cual deberá descargar 
de nuestro landing page los formatos del 
proveedor oficial SERVICIOS INTEGRALES WTC. 

2. TRADEX le proporciona una lámpara 
fluorescente por contrato para los stands con 
mampara y marquesina excepto las islas y áreas 
libres. Se provee de iluminación general con 
luminarias en el plafón de todo el recinto. Si un 
expositor requiere iluminación extra, deberá 
contactar al contratista oficial SERVICIOS 
INTEGRALES WTC descargando de nuestro 
landing page los formatos correspondientes. 

3. El COMITÉ ORGANIZADOR se reserva el 
derecho de  desconectar o cancelar la energía y 
desconectar lámparas, contactos o cualquier otro 
aparato que esté usando electricidad fuera de lo 
especificado. Esto para asegurar el uso correcto 
de la corriente eléctrica. 

4.     Toda conexión en el interior del stand deberá 
cumplir con las normas oficiales que contemplan la 
utilización de cable tipo uso rudo calibre 10. 

5.    Se deberán hacer conexiones directas y evitar 
en lo posible las uniones o empalmes, y en su 
defecto cubrirlas con cinta de aislar.     

6. Toda lámpara empotrada o colgante deberá 
estar montada en gabinete de lámina o en sus 
receptáculos diseñados para su uso. Se detendrá 
todo montaje eléctrico si no se cumple con este 
punto. 

7. CONSUMO ELÉCTRICO NOCTURNO. Con el 
fin de apoyar al expositor con sus productos 
refrigerados durante la noche, solicitamos que nos 
haga su solicitud vía correo electrónico a 
joel@tradex.com.mx como máximo el día viernes 
3 de septiembre para poder asegurarles el 
servicio, indicando imperativamente el número de 
stand. 

7.1 Este servicio no tiene costo para el expositor, 
sin embargo el recinto PEPSI CENTER WTC y el 
comité organizador de GOURMET SHOW y 
SALÓN CHOCOLATE Y CACAO no se harán 
responsables por solicitudes no hechas y que 
provoquen pérdidas en productos echados a 
perder al no contar con el debido enfriamiento o 
refrigeración. 

XV. Exposición y  Servicio  Médico        

1. Durante los días de exposición, el expositor 
deberá presentarse en su stand por lo menos 1 
hora antes de abrir al público.  

mailto:joel@tradex.com.mx
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2.    El expositor es único responsable de sus 
pertenencias durante todo el tiempo del evento. En 
un salón muy concurrido, es recomendable vigilar 
muy bien sus objetos. 

3. Por seguridad, los expositores deberán salir de 
la sala de exposición no antes de las 21:30hrs o 
que se haya retirado todo visitante. 

4.  El servicio médico se regirá con los 
mismos horarios de montaje, evento, desmontaje.  

5. Contaremos con servicio médico nocturno 
durante el montaje y desmontaje. 

XVI. Desmontaje        

1. El desmontaje y salida de materiales 
deberá concluir sin excepción a las 
04:00hrs (4A.M.) del día 12 de 
septiembre de 2021. 

2. El expositor será responsable del desmontaje 
íntegro de su stand y de retirar todos sus 
productos y material en el día y la hora indicados. 
De no ser así, el WTC le hará directamente un 
cargo por almacenaje no contemplado. El COMITÉ 
ORGANIZADOR no se hará responsable por 
máquinas, equipos, herramientas y/o displays que 
hayan quedado en la sala de exposición. 

 

XVII. Seguridad (ver lineamientos 
completos en la página 22) 

1. El evento contará con seguridad interna desde 
el día 07 de septiembre a partir de las 15:00hrs. 

2. Este servicio se dará durante el horario de 
montaje, exposición y desmontaje y las funciones 
serán: 

3. Registrar el ingreso a la sala de exposición al 
personal de montaje y expositores, registrar 
laptops, proyectores o pantallas planas. Es 
obligación del expositor informar al elemento de 
seguridad que porta una laptop por la puerta 
donde ingrese. Hecho esto, se le expedirá una 
forma de inventario y registro y el expositor deberá 
portarla cada vez que ingrese o salga del salón 
con dicho equipo.  

4. Verificar que todo personal que esté 
laborando durante el montaje, exposición y 
desmontaje porten siempre la mascarilla, pantalla 
facial o goggles y casco  (en montaje). 

 

 

5. Durante el evento, verificar y podrán solicitar 
que el expositor y visitante porten debidamente la 
mascarilla, pantalla facial o goggles. 

5. Vigilar el área de exposición durante los 
horarios de montaje, exposición y desmontaje, 
recomendar y solicitar al expositor que no 
descuiden sus objetos de uso personal. 

6. El expositor está enterado que el COMITÉ 
ORGANIZADOR, el WTC y la Compañía de 
seguridad no tienen responsabilidad alguna 
sobre las pertenencias personales propiedad de 
los expositores. 

7. Los expositores son las únicas personas 
responsables por la seguridad de sus pertenencias 
y se les pide tomar las precauciones debidas para 
asegurarlas. EL COMITÉ ORGANIZADOR el WTC 
y la empresa de seguridad no asumirán 
responsabilidad alguna  si por negligencia el 
expositor es sujeto de robo o pérdida de material y 
mercancía y de pertenencias de uso personal.  

 

IMPORTANTE: EL EXPOSITOR DEBE 
FIRMAR Y ENVIAR ESTA FORMA AL ÁREA   

DE OPERACIONES ANTES DEL 09 de 
agosto de 2021  a joel@tradex.com.mx 

 El COMITÉ ORGANIZADOR no permitirá el montaje a 
aquellas compañías que no hayan cumplido con este 

requisito. 

 

ACEPTO TODOS LOS TÉRMINOS Y CLÁUSULAS   DE 
ESTE REGLAMENTO Y MECOMPROMETO A 

ACATARLOS 

 

        NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR 
 

 

NÚMERO DE STAND 

             

 
 



 

 

-- 13 -- 

MEDIDAS DE STANDS 
 
 
STANDS DE: (2x2m) 4m2, (3x1.5m) 4.5m², (3x2m) 6m² (3x3m) 9m², (6x3m) 
18m² 
 

 Mampara negra de 2.50m de altura x módulos de 1m de ancho 

 Antepecho al frente para colocar nombre de la compañía y número de stand. 

 1 Lámpara fluorescente. 

 Alfombra general.  

 Datos de la empresa en el directorio de expositores. 

 Gafetes para expositores (checar tabla de cantidades en el link) 

 NO INCLUYE CONTACTO ELÉCTRICO 

 

           
 

      STAND EN LINEA 3x3     STAND EN ESQUINA 3X3       CABECERA 6X3 
 

NOTA: LA MEDIDA INTERNA DE STANDS CON MAMPARA SE REDUCE EN 4cm DE 

FRENTE y 4cm DE FONDO. Tomar en cuenta esto para calcular sus diseños y displays. 

 
STAND EN ISLA DE: (6x6m) 36m², (6x9m) 54m² o más 

 

 Alfombra general 

 Iluminación general desde el plafón del recinto 

 Datos de la empresa en el directorio de expositores. 

 Gafetes para expositores 
 NO INCLUYE CONTACTO ELÉCTRICO 

 
 
BARRERA FISICA PARA ATENCION Y DEGUSTACIONES AL VISITANTE.  

 
El contratista oficial de montaje Performance Display pone a su disposición este 
elemento individual o empotrado en el stand. Consultarlo con Atenea Ruiz en 
aruiz@performancedisplay.com.mx  

 
 

 
 

 

mailto:aruiz@performancedisplay.com.mx
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             USO DE ANDENES 
 
Los andenes son para uso exclusivo de descarga y carga de 
material. No es estacionamiento, y el cargo generado por cada 5mins 
de retraso a partir de la hora marcada en su papeleta, será de $50.00 
M.N.  
El comité organizador se deslinda de esta operación y no tiene 
injerencia alguna más que recomendar al usuario respetar los 
tiempos que le asignen. 
 

 
 
 

TARIFAS DE ESTACIONAMIENTO 
 

 

  
    

   Precio por hora:     $   35.00 

   9 pesos x cada 15min después  de la 1ª hora 

   De 4 ½ horas a 12 horas   $ 150.00 

   De 12:01 Hasta 24 horas   $ 250.00 

   Boleto perdido     $ 400.00 

 

 

NOTA: 

 

El Comité Organizador no puede otorgar cortesías ni descuentos para el estacionamiento, ya que 

las tarifas son establecidas por la concesión del World Trade Center. 

 
MODULO CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS  Tel. 55.9000.6021  (para boleto perdido, quejas y/o 
sugerencias) 

fac1.estacionamiento@admonwtc.mx  

mailto:fac1.estacionamiento@admonwtc.mx
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DIRECTORIO DE SERVICIOS 
ADICIONALES 

 
 

DISEÑO DE STANDS  y RENTA DE MOBILIARIO  

  
 

PERFORMANCE DISPLAY 

     Diana Fernanda Pontón | DISEÑO 

     ventas@performancedisplay.com.mx 

    TEL: 52 + 55 + 1054.7212   

 

     Atenea Ruiz | MOBILIARIO Y ACCESORIOS 

     aruiz@performancedisplay.com.mx 

    TEL: 52 + 55 + 1054.7212   

 

 

  
 

SERVICIOS PEPSI CENTER WTC 
 

El WTC ha lanzado una plataforma de atención a clientes. Anticipe sus solicitudes y pagos a las áreas 
correspondientes. En nuestro landing page (portal) encontrará los descargables de los servicios del 
recinto pero tambien puede contactar a las siguientes personas de este pequeño directorio  

 
Electricidad adicional | SERVICIOS INTEGRALES WTC | Tel. 55 9000 9189 | Karina Valle kvalle@exposwtc.com  | 
lpaniagua@exposwtc.com  
 
Internet | SERVICIOS INTEGRALES WTC | Tel. 55 9000 9189 | Karina Valle 
kvalle@exposwtc.com  | lpaniagua@exposwtc.com  
 
Telefonía | SERVICIOS INTEGRALES WTC | Tel. 55 9000 9189 | Karina Valle 
kvalle@exposwtc.com  | lpaniagua@exposwtc.com  
 
Iluminación | SERVICIOS INTEGRALES WTC | Tel. 55 9000 9189 | Karina Valle 
kvalle@exposwtc.com  | lpaniagua@exposwtc.com  
 
Colgado de banners o estructuras | WTC | Tel. 55 9000 9131 
modulodeservicios2@exposwtc.com  
 
Limpieza de stands | WTC | T. 55 9000 9131  
modulodeservicios2@exposwtc.com  
 
Agua y drenaje | WTC | T. 55 9000 9131 
modulodeservicios2@exposwtc.com  
 
Obtenga el beneficio de un precio de descuento pagando anticipadamente sus servicios. La fecha límite 

para obtener descuento es el 09 de AGOSTO de 2021. 

 
LA RENTA de dichos servicios en sitio (durante montaje) está sujeta a disponibilidad de material y/o 
personal operativo, y tiene un aumento del 25% por lo que es altamente recomendable que hagan la 
solicitud y pago con antelación. 
 
Arme una carpeta con cada solicitud y pago hecho tanto al comité organizador como a cada proveedor, 
y tráigala consigo al montaje (es un respaldo muy efectivo). 
 

 

 

mailto:ventas@performancedisplay.com.mx
mailto:aruiz@performancedisplay.com.mx
mailto:kvalle@exposwtc.com
mailto:lpaniagua@exposwtc.com
mailto:kvalle@exposwtc.com
mailto:lpaniagua@exposwtc.com
mailto:kvalle@exposwtc.com
mailto:lpaniagua@exposwtc.com
mailto:kvalle@exposwtc.com
mailto:lpaniagua@exposwtc.com
mailto:modulodeservicios2@exposwtc.com
mailto:modulodeservicios2@exposwtc.com
mailto:modulodeservicios2@exposwtc.com
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 DISEÑADORES DE STANDS 

   

 

 
       XPO IDEAS 

       Arq. Rodrigo Rosell  

     ventas@xpo-ideas.com.mx 

     info@xpo-ideas.com.mx  

     www.xpo-ideas.com.mx  

     Tel. oficina  55 + 5538.3143 

     Tel. celular 55 + 5401.5722 

 

 

     

JU BNS 

LDG Judith Bernaus 

Movil + 52 + 55.8551.7417 

Tel.  55 + 4444.0809  

Tel.  55 + 4444.0809  

    atusordenes@jubns.com 

    www.jubns.com 

 
 
 
    PUNTO DE APOYO 

    LDI María Esther Martínez 

    Tel. 55 + 5688.4366 

    mmartinez@puntodeapoyo.com.mx 

    www.puntodeapoyo.com.mx 

 
 
 
 
 
 

DISPOSITIVOS PARA CARGO A TARJETAS DE CREDITO ( SERVICIOS FINANCIEROS) 
 

 

 

    iZettle 

marco@izettle.com 

quierosercliente@izettle.com  

Móvil 55 + 4161.3011 

    RA SABER LOS BENEFICIOS POR SER EXPOSITOR   

    CON TRADEX EXPOSICIONES 

 

 

 

 

SOLUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR (IMPORTACIONES, ALMACENAJE  Y MANEJO DE CARGA) 

          

 

 

MILLENIUM CARGO 

Jorge Vizcarra M. 

Tel.  55 + 5362-7899 / 5362-7150   

Nextel: ID: 62*341614*1 

FAX: 55 + 5365.5935 

 jorgevizcarra@milleniumcargo.com.mx   

mailto:ventas@xpo-ideas.com.mx
mailto:info@xpo-ideas.com.mx
http://www.xpo-ideas.com.mx/
mailto:atusordenes@jubns.com
http://www.jubns.com/
mailto:mmartinez@puntodeapoyo.com.mx
http://www.puntodeapoyo.com.mx/
mailto:quierosercliente@izettle.com
mailto:jorgevizcarra@milleniumcargo.com.mx


 

 

-- 19 -- 

HOSPEDAJE 
 

 

 

 
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS 

 

Reservaciones 

gciareservaciones@hoteldemexico.com 

reservaciones@hoteldemexico.com 

reservaciones1@hoteldemexico.com 

Tel. 55.1164.1164 ext. 3007, 3008 y 4008 

Single o Doble Estándar $ 1,500.00 | Persona Extra 

$450.00Doble Estudio $ 1,650.00 | Persona Extra 

$450.00 

Family Suite $ 1,950.00 | Persona Extra $450.00 

Más 16% IVA | Más 3.5% ISH 

Dakota 95 Col. Nápoles 03810 CDMX 

Desayuno continental incluido 

Al hacer su reservación, mencionar el nombre del 

evento o TRADEX 

 
HOLIDAY INN TRADE CENTER 
 

Reservaciones 
revenuemanager@hinntradecenter.com.mx 

habitación estándar sencilla $ 1,200.00 

habitación estándar doble $ 1,200.00 

persona extra $ 350.00 

DESAYUNO BUFFET incluido | habitaciones sujetas a 

disponibilidad  

Más impuestos 16% IVA |Más 3.5% ISH 

Ave Revolución 583 

Col. San Pedro de los Pinos 

03800 CDMX 

Al hacer su reservación, mencionar el nombre del evento o 

TRADEX  

 

 

 
HOTEL NOVIT 

 

Reservaciones  
reservaciones@hotelnovit.com 
Ciudad de México 55 5448 0490 
Resto de México 01 800 66848 
USA & Canada: 1 84432 66848 
Resto del Mundo +52 (55) 5448 0490 

Estándar Doble $ 1,600.00  

Estándar King $ 1,600.00 

Más 16% IVA | Más 3.5% ISH 

Desayuno continental incluido 

WIFI en todo el hotel 

Estacionamiento $120.00 por noche 

Al hacer su reservación, mencionar el código 

2109EXPOCA 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL TRYP by WYNDHAM 

 
Reservaciones  
reservaciones@trypmexicowtc.com 

ventas2@trypmexicowtc.com  

Viaducto Miguel Alemán No. 14 Col Nápoles 03810 CDMX 

(esquina Insurgentes) 

Tel. 52 + 55 + 6644.5600 

Estándar QUEEN ó Estándar DOBLE $ 790.00 

Persona adicional $ 450.00 

Desayuno americano incluido 
Estacionamiento $110.00 por noche 

Más 16% IVA  | Más 3% ISH 

Al hacer su reservación, mencionar el nombre del evento o 

TRADEX. 

 
 

 

mailto:reservaciones@hotelnovit.com
mailto:reservaciones@trypmexicowtc.com
mailto:ventas2@trypmexicowtc.com

