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CENTRO CITIBANAMEX CIUDAD
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ESTIMADO EXPOSITOR:
Nos complace darle la bienvenida a Solar Power México 2021 que se celebrará del 9 al11 de Noviembre en el
Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Deseamos que su participación resulte una experiencia exitosa
para su empresa y que obtenga el mayor retorno en esta plataforma de contactos de negocio.
Este manual contiene la información más importante para la planeación de su participación en el evento. Le
recomendamos leerlo ciudadosamente y familiarizarse con su contenido. Se incluye una lista de proveedores
oficiales y los formatos de solicitud de servicios extras. Asegúrese de hacer sus requerimientos con antelación
para garantizar la disponibilidad de los productos deseados y evitar costos adicionales por contrataciones
extemporáneas.
Es muy importante que el presente documento sea leído cuidadosamente y firmado. Favor de cargar
este Manual del Expositor firmado al Portal del Expositor. Por favor tome nota de las fechas límite que
se incluyen en algunos formatos de servicios para asegurar la entrega a tiempo, además de prevenir gastos
extraordinarios por solicitudes de última hora
Estamos a su disposición para apoyarlo en la consecución de sus objetivos de participación en Solar Power
México. Por favor no dude en contactarnos en caso de cualquier duda.
Atentamente,
El Equipo Solar Power México

Contacto
Hannover Fairs México

Tel: (+52-55) 7028-3335
www.hfmexico.mx
www.solarpowermexico.mx
info@hfmexico.mx

Thorsten Hofmann
Director de Proyecto
Tel. +52 (55) 70 28 33 35 ext. 808
thorsten.hofmann@hfmexico.mx
Angélica Arredondo Coordinadora de Operaciones
Tel. +52 (55) 70 28 33 35 ext. 801
angelica.arredondo@hfmexico.mx
Luis Piña
Project Manager
Tel. +52 (55) 70283335
luis.pina@hfmexico.mx
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INFORMACIÓN GENERAL
SEDE DEL EVENTO
Centro Citibanamex, Salón A y B
Av. Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo,
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11200, Ciudad de México
info@centrocitibanamex.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE LA NUEVA NORMALIDAD
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PRESENCIA DE UNIDADES
MÓVILES DE MONITOREO
EN EL RECINTO Y
AMBULANCIAS DEL
SISTEMA DE URGENCIAS,
LAS CUALES ESTARÁN
CAPACITADAS CON LOS
PROTOCOLOS DE SALUD
VIGENTES EN MATERIA
DE COVID-19.

ÁREA DE
SERVICIO MÉDICO

REGISTRO EN LÍNEA QUE
AGILIZARÁ EL INGRESO Y
MINIMIZARÁ EL CONTACTO.

PROTOCOLO DE HIGIENE
EN SALA DE PRENSA Y
LOGÍSTICA PARA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN CON DISTANCIAS
DELIMITADAS DE 2 METROS.
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ESTABLECIMIENTO DE UNA
DISTANCIA MÍNIMA
DE 2 METROS ENTRE CADA
VISITANTE PARA APLICACIÓN
DE CUESTIONARIO DE
AUTODIAGNÓSTICO PREVIO.

PASOS
EN LOS QUE

DISTANCIA DE 2 METROS
ENTRE CADA VISITANTE EN
ÁREA DE CONFERENCIAS.

LABORES CONTINUAS
DE DESINFECCIÓN
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CUIDARÁ DE LA
SALUD DE SUS
VISITANTES
EN 2021

UN SENTIDO POR PASILLO DENTRO
DE LA EXPOSICIÓN Y FLUJOS DE
TRÁNSITO DE VISITANTES
MARCADOS EN EL PISO.

MEDICIÓN DE TEMPERATURA
CORPORAL ANTES DE INGRESAR
AL EVENTO A TRAVÉS DE
TERMÓMETRO INFRARROJO.

USO DE CUBREBOCAS EN TODO MOMENTO
DURANTE EL EVENTO Y APLICACIÓN
OBLIGATORIA DE ALCOHOL EN GEL
COMO REQUISITO PARA INGRESAR
PARA LA SEGURIDAD DE TODOS.

Información General

HORARIOS DE INGRESO A MONTAJE
IMPORTANTE CONSIDERAR:
Todos el personal que ingrese a montar debe hacer uso en todo momento su Equipo de
Protección Personal (Casco), el uso de cubrebocas en obligatorio en todo momento, así como
la exhortación a el uso constante de desinfectante de manos.
El recinto no permitirá el consume de alimentos en el área de montaje se exhorta a revisar los
paquetes que ofrece el recinto para montadores.
Domingo, 07 de Noviembre

Domingo, 07 de Noviembre

Lunes, 08 de Noviembre

de 11:00 a 22:00 hrs.

de 15:00 a 22:00 hrs.

de 08:00 a 22:00 hrs.

Expositores con áreas
de 54 m2 o más

Expositores con áreas
de menos de 54 m2

Todos los
expositores

*El montaje se finaliza el Lunes 08 a las 22:00 hrs. NO HAY TIEMPO EXTRA
El montaje deberá concluir el Lunes 08 de noviembre a las 22:00 hrs. No se permitirá el acceso
de materiales y/o equipos después de esa hora. Las actividades fuera del horario requieren
autorización del Comité Organizador y podrán causar importes adicionales al expositor.
Horarios de Exposición para expositor
Martes 09 de Noviembre - 12:00 a 19:00 hrs.
Miércoles 10 de Noviembre - 12:00 a 19:00 hrs.
Jueves 11 de Noviembre - 12:00 a 19:00 hrs.

Horarios de Desmontaje
Del Jueves 11 de Noviembre 20:00 hrs. al
Viernes 12 de Noviembre 12:00 hrs.
(corrido)

**Todos los expositores son responsables de su desmontaje y tendrán que dejar a alguien responsable
por sus cosas a todas horas. ** No podemos resguardar nungún equipo, material, etc. **
El acceso de montaje y desmontaje para expositores será a través de los andenes de carga y
descarga de las salas A y B a los que se puede ingresar por: Avenida Conscripto No. 311, Colonia
Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, México, D.F.
Contactos del Comité Organizador
Hannover Fairs México S. de R.L de C.V.
Blvd. Francisco Villa 102, piso 14
Col. Oriental, 37510, León Guanajuato, México
Tel. +52(55) 7028 3335
e-mail: info@hfmexico.mx
Website: www.hfmexico.mx
Thorsten Hofmann
Director de Proyecto
Tel. +52 (55) 70 28 33 35 ext. 808
thorsten.hofmann@hfmexico.mx

Luis Piña
Project Manager
Tel. +52 (55) 70 28 33 35
Luis.pina@hfmexico.mx

Angélica Arredondo
Coordinadora de Operaciones
Tel. +52 (55) 70 28 33 35 ext. 801
angelica.arredondo@hfmexico.mx
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INFORMACIÓN GENERAL
Gafetes de Expositor y Listado en Directorio
Cada expositor tiene derecho a 3 gafetes libres de costo por cada 9 m² de espacio rentado. Sus
gafetes estarán disponibles en el área de registro durante los días de montaje.
Recuerde siempre, que su gafete es UNICO E INTRANSFERIBLE. El reemplazo de un gafete extraviado
u olvidado, genera un cargo extra al solicitar uno nuevo. El personal presente durante el montaje
y el desmontaje, tal como equipo de carpinteros, electricistas, decoradores, conductores, personal
administrativo, etc., no requerirá un gafete durante ese período. A ellos se les brindará una etiqueta
adherible provisional válida durante el horario de montaje. Una vez iniciada la exposición, nadie
podrá entrar sin gafete.
Utilice el formato de registro de gafetes y datos para el directorio de expositores que se incluye
en este manual. Actualice la información de su empresa a la brevedad en el Portal del Expositor
para asegurar su inclusión en el directorio.
Tipos de stand
Conforme a su contrato de exhibición, su espacio contará con determinados servicios. Las empresas
con Paquete Stand Equipado que deseen prescindir de los servicios incluídos deberán enviar el
Formato de Equipamiento de Stand. Todas las empresas que construyan displays deberán enviar su
diseño previo con medidas y especificaciones para su aprobación.

Incluye gafetes de expositor y mención en el directorio.
NO incluye construcción, mobiliario, ni servicios.

Paquete Stand
Equipado – 9 m2 min

Construcción de mamparas
Alfombra (color institucional)
Mobiliario estándar (Counter y

silla periquera, 1 mesa, 3 sillas, 1
lámpara de línea delgada, 1 basurero)

Limpieza
El Comité Organizador proveerá la limpieza de pasillos
y áreas comunes. Si usted desea el servicio de limpieza
diaria dentro de su stand, por favor refiérase a las
solicitudes de servicios de Centro Citibanamex.
Electricidad
Los stands rentados bajo tarifa de paquete básico se
entregarán equipados con un contacto eléctrico doble
polarizado de 110 V; los stands en tarifa de paquete
equipado cuentan además con una lámpara fluorescente
(en montaje institucional). Si necesita ordenar contactos
o iluminación adicionales por favor utilice las solicitud de
electricidad adicional del Centro Citibanamex.
Internet
Por favor refiérase a la Solicitud de TI del Centro
Citibanamex incluida en este manual para detalles y
precios.
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Contacto eléctrico (110 V)
Iluminación
Letrero (mismo nombre al listado del
directorio)

Distintivos de personal de stand
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INFORMACIÓN GENERAL
Estacionamiento
Centro Citibanamex ofrece 3,000 cajones de estacionamiento bajo techo y tiene capacidad para
alojar hasta 10,000 vehículos en todo el complejo. Servicio de valet y máquinas de prepago están
disponibles para su comodidad. Las empresas expositoras tendrán acceso a tickets de estacionamiento
por día en las ventanillas del Centro Citibanamex dentro del salón de exposiciones.
*El estacionamiento cuenta con una tarifa de $32 MXN por hora o a partir de las 5 horas, tiene un
costo de $160 MXN.
Actividades Comerciales y de Promoción
Todas las actividades del expositor deberán restringirse a su espacio de exhibición. Cualquier actividad
de venta directa, salida de mercancía o productos de muestra deberá contar con aprobación del
Comité Organizador. El expositor podrá realizar promociones y eventos dentro de su espacio de
exhibición previa aprobación del Comité Organizador.
Horario de Oficina de Comité Organizador
El personal de Solar Power México estará disponible en sitio durante el montaje, evento y desmontaje,
en las mesas de servicio y la Oficina de Comité Organizador. El horario de atención será de Domingo
07 a jueves 11 de Noviembre 10:00 a 22:00 hrs y el viernes de 8:00 a 13:00 hrs
Transportista
Por favor revise los documentos adjuntos para más información sobre embarque de mercancías. No
consigne envíos a nombre del recinto o el comité organizador; el Centro Citibanamex no firmará por
la recepción de envíos en sitio.
Viaje y hospedaje
En alianza con Aeromexico ofrecemos descuentos en vuelos para su viaje a la Ciudad de México
válidos del 06 al 14 de noviembre, 2021. Para reservar:
Descuentos en vuelos nacionales: 10% en Y,B,M,U,K,H
8% en J,C
4% en N,R
No aplica en D,I,V
Clave del Evento: IT1MXRC00756C
En alianza con Volaris ofrecemos descuentos en vuelos para su viaje a la Ciudad de México válidos
para realizar compra del 08 de junio al 10 de noviembre y para viajar del 07 al 13 de noviembre de
2021
Descuentos en vuelos nacionales:
10% en N,Z,F,W,B,G,H,J,L,A,C
Clave del Evento: V4G10
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SPM ofrece descuentos en los siguientes hoteles para los asistentes (sujeto a disponibilidad)

Presidente Intercontinental
Ciudad de México

Campos Eliseos, 218, 11560 Ciudad de
México
Desde $220 USD por noche Para
reservaciones llame al
+52 55 5327 7777 y desde USA al
1800 344 0548 o escriba a:
mexico_grupos@grupopresidente.com
Código: Hannover Solar Power Mexico
Nov 2021
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Sheraton María Isabel

Av. Paseo de la Reforma 325,
Cuauhtémoc, 06500
Desde $136 USD por noche
Para reservaciones llame al
+52 55 5242 5555 o escriba a:
Reservations.mariaisabel@sheraton.com
Código: Exposición Solar Power Mexico

Camino Real
Polanco

Calz. Gral. Mariano Escobedo No. 700,
Anzures, Miguel Hidalgo,
11590 Ciudad de México Desde $130
USD por noche Para reservaciones
llame al
+52 55 5263 8899 / +52 55 5227 7200
o escriba a:
reservas.mex@caminoreal.com.mx O
use link: https://bit.ly/3znhlsC
Código: Solar Power Mexico 2021

Grand Fiesta Americana
Chapultepec

Fiesta Americana México
Toreo

Courtyard by Marriott Toreo

Calz. Gral. Mariano Escobedo No. 700,
Anzures, Miguel Hidalgo,11590
Desde $150 USD por noche
Para reservaciones llame al
+52 55 5326 6900 o al
01 800 504 5000
Código: Solar Power Mexico 2021

Blvd Manuel Ávila Camacho 5, Lomas
de Sotelo, 53390, Naucalpan de Juárez
Desde $100 USD por nochex
Para reservaciones llame al
+52 55 5326 6900 o al
01 800 504 5000
Código: Expo Solar Power Mexico 2021

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 150,
Fracc. El Parque, Naucalpan de Juárez, 53390
Desde $59 USD por noche Para
reservaciones llame al
+52 55 4739 6939 / 01 800 900 8800
USA: (888) 813 2776
o escriba a:
lorena.armenta@marriott.com
Link: Reserve su tarifa para grupos parar
HANNOVER-Expo Solar Power
Código: Hannover Expo Solar
Power2021
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Seguridad
La seguridad del Comité Organizador protegerá las áreas generales y los accesos a partir del Domingo
07 de Noviembre a las 8:00 hrs. en turnos de 24 horas.
El comité organizador concluirá el dispositivo de seguridad el Viernes 12 de Noviembre a las 13:00 hrs.
La función del personal de seguridad es controlar accesos y prevenir accidentes y disturbios dentro
del área de exposición. Centro Citibanamex proveerá seguridad en las áreas exteriores del inmueble.
El expositor es responsable de sus materiales, equipos y efectos personales durante el montaje,
desmontaje, y en horario abierto al público, por lo que deberá llegar 30 minutos antes y retirarse
después del cierre.
Todos los bienes propiedad del expositor deberán permanecer bajo su custodia y control tanto en
los periodos de tránsito como en los de estadía dentro del recinto de la exposición.
Al ausentarse el expositor del salón deberá resguardar y asegurar sus bienes. El equipo pequeño
deberá quedarse en gavetas y cerrado bajo llave con cerraduras seguras, siempre que el local quede
solo durante la exposición, montaje y desmontaje.
La salida de mercancías en exhibición requiere de la autorización del Comité Organizador. Acuda al
personal de seguridad para la coordinación de este procedimiento.
El personal de seguridad está autorizado a realizar revisiones de todo el material que entre o salga
del recinto en cualquier momento. Pedimos su colaboración en estos controles para reducir el
riesgo de hurtos y pérdidas.
Si usted considera que su stand requiere seguridad adicional, contrate un servicio especial para
su área de exposición, incluyendo el servicio de inventario de equipos electrónicos de exhibición,
mismo que le servirá como constancia para posibles reclamos a su aseguradora. Por favor contacte
a “SYHME SEGURIDAD PRIVADA” según los datos de nuestra lista de proveedores.
Tome precauciones en sitio para cuidar sus artículos de valor, tales como computadoras personales,
celulares, portafolios, etc. pues dichos objetos son muy susceptibles de ser hurtados. “SYHME
SEGURIDAD PRIVADA” tiene a su disposición candados para asegurar laptops al mobiliario de su
stand.

Queda prohibido en todo momento bloquear puertas de
emergencia, extintores o mangueras contra incendio y
pasillos. Por favor ubique estos puntos al llegar.
Está prohibido el ingreso al evento con animales y armas
de fuego.
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RECOMENDACIONES PARA EXPOSITORES SOLAR POWER MEXICO
Durante los días de montaje y desmontaje, se le sugiere no traer LAPTOPS, PROYECTORES,
EQUIPOS ELECTRONICOS.
En caso de que sea estrictamente necesario, se le recomienda cuidarlos en todo momento, ya
que, en caso de daños o extravíos, ni el comité organizador ni la empresa de seguridad SYHME,
ni el propio recinto se hacen responsables de robo o contingencia.
Durante los días de evento, tendremos a su disposición sin costo alguno, cables de seguridad
para LAPTOPS, TV, PROYECTORES, Sin embargo, seguirá siendo su responsabilidad en TODO
MOMENTO y bajo cualquier circunstancia, el cuidado de todo lo que se encuentra dentro de su
stand.
Se recomienda al expositor que cuando se retire del salón durante el montaje, cerrar bien su
stand de preferencia con tela (malla), avisarle al personal de seguridad para saber que en ese
stand ya nadie por ningún motivo deberá estar adentro del mismo.
Se recomienda que durante evento no descuidar celulares ya que nos hemos percatado que por
descuido los dejamos sobre la mesa y en 1 segundo la gente los sustrae.
Se recomienda que durante evento tener en todo momento el control del dinero de la venta,
hemos tenido casos que descuidamos el lugar donde guardamos el dinero y en segundos nos
roban lo que con tanto esfuerzo logramos.
Si ve a alguna persona sospechosa cerca de su stand, repórtela de inmediato al personal de
seguridad.
Estar conscientes que debemos hacer un trabajo en conjunto, expositores, comité organizador
y la empresa de seguridad para tratar de combatir el robo, estar consientes que en los recintos
existen bandas perfectamente organizadas que se dedican a robar, y que son profesionales y
estudian al expositor que no pone atención en el cuidado de sus cosas.
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UBICACIÓN Y RUTAS DE ACCESO

Centro Citibanamex, Salón A y B
Av. Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo,
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11200, Ciudad de México
info@centrocitibanamex.com
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RUTA SUR PONIENTE
Lomas de Chapultepec, Bosques de
las Lomas, Santa Fe

RUTA SUR ORIENTE
Aeropuerto y alrededores

4
RUTA PONIENTE
Tecamachalco, Lomas Anahuac,
Interlomas, Cuajimalpa, Vista Hermosa

5
RUTA CENTRO
Centro Histórico

3
RUTA NORTE
Satélite, Lomas Verdes, Naucalpan

6

7

8

9

RUTA SUR
Pedregal, San Ángel, Coyoacán

ACCESOS A LAS AMÉRICAS
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LISTA DE PROVEEDORES
Equipo Audio Visual

Servicios Adicionales del Recinto
(Teléfono, internet, agua y drenaje,
limpieza del stand, aire comprimido,
personal de control, colganteo y
electricidad, alimentos y bebidas)

Logística

(Agente aduanal, transporte de carga,
acarreo, mano de obra, montacargas,
almacenaje de vacíos)

Seguridad

Milbu Producciones
contacto@milbu.com.mx
Phone +52 (55) 9000-2583
Centro Citibanamex
serviciosadicionales@centrobanamex.com
Phone +52 (55) 5268-2054

CargoLive
Kim Valdés Salazar
kim.valdes@cargolivelog.com
Phone +52 (55) 5280-1279 Ext. 264
Mobile +52 (55) 5330-7124
Syhme Seguridad Privada
Enrique Carcaño
syhme.seguridad@gmail.com
Phone +52 (55) 6295-0029
Mobile +52 (55) 1345-8471
Infoexpo

Registro y Lectoras

Nereyda Campos
nereydac@infoexpo.com.mx
Phone +52 (55) 5905 1250
Mobile +52 (55) 4355 3217

Grupo Ormex

Construcclón y Dlseño de Stands
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Jose Andres Lozano
Jose.andres@ormex.com
www.ormex.com

SOLAR®
POWER

LINEAMIENTOS PARA
CONSTRUCCIÓN DE STANDS

MEXICO

Las siguiente reglas y lineamientos de stands se han establecido para Solar Power México 2021. Es nuestro
objetivo es que estas normas y regulaciones de exhibición, proporcionen a los expositores toda la información
necesarios para planificar, diseñar y construir sus exhibiciones y stands de manera adecuada.
IMPORTANTE: todos los expositores que no usen el paquete stand equipado deberán presentar su diseño de
stand al comité para aprobación. Por favor complete el “FORMATO DE APROBACIÓN DE STAND” adjunto y
carguelo al portal del expositor o envíe directamente a angelica.arredondo@hfmexico.mx para aprobación
de su stand.
Todos los expositores con paquete stand equipado deben enviar “FORMATO DE EQUIPAMIENTO DEL STAND”
cuando un elemento de su paquete no será requerido o informar directamente por correo a:
angelica.arredondo@hfmexico.mx
La superficie de exposición está configurada, salvo cuando el espacio lo impida, en unidades de 9m2
(superficie mínima de exhibición).
Los
Los
Los
Los

espacios con un solo lado abierto se definen como “stand en línea”.
espacios con dos lados abiertos constituyen un “stand en esquina”.
espacios con tres lados abiertos serán denominados “penínsulas” (mínimo 36m2).
stands abiertos por las cuatro caras serán denominados “islas” (mínimo 54m2).

Límites de altura
Superficies de hasta 18 m2 podrán construir a una altura máxima de 3m.
Superficies a partir de 19 m2 hasta 53 m2 podrán construir a 5m de altura.
Espacios de 54 m2 y mayores podrán construir hasta una altura límite de 7m.
Utilización del Espacio y Construcción de Doble Piso
Es posible construir o colocar elementos a la altura permitida dentro del perímetro del área rentada.
Recuerde que todos los stands de diseño requieren aprobación del Comité Organizador. Se requiere una
superficie mínima de 54m2 para construir stands de doble piso. Bajo ninguna excepción se aprobarán
diseños de doble piso que no cumplan con esta área mínima.
Colganteo
No se permitirá el colganteo de elementos decorativos o lonas en superficies de 18 m2 o menores. El
colganteo deberá tener una separación mínima de 1m sobre el límite superior del stand. Por regulaciones
del recinto, no es posible colgar elementos decorativos o lonas a una altura superior a 7m en el Centro
Citibanamex.
Resumen de Lineamientos para Construcción de Stands
Altura máxima
de construcción

Doble piso

Colganteo

Hasta 9 m2

Línea / esquina

3m

No

No

De 18 a 53 m2

Línea / esquina / península

5m

No

Sí

54 m2 o más

Libre

7m

Sí

Sí
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Montaje
Es posible construir o colocar elementos a la altura permitida dentro del perímetro del área rentada. Recuerde
que todos los stands de diseño requieren aprobación del Comité Organizador. Se requiere una superficie
mínima de 54m2 para construir stands de doble piso. Bajo ninguna excepción se aprobarán diseños de
doble piso que no cumplan con esta área mínima.
Por favor informe a sus proveedores sobre la ubicación de su stand y el nombre con el que se ha registrado
para participar en el evento para el control de acceso. Recuerde que para ingresar al recinto es necesario
confirmar que la empresa no tenga adeudos de ningún tipo con el Organizador. Durante el montaje la
empresa de seguridad registrará e identificará a su personal y proveedores con una etiqueta adherible. El
acceso para montaje deberá realizarse por andenes de carga. SYHME SEGURIDAD PRIVADA proporcionará
servicios de montacargas y el manejo de material.
Los vehículos de transporte sólo podrán permanecer en el anden de carga por un máximo de 30 minutos
para realizar la descarga de sus mercancías y deberán partir de inmediato al concluir. El recinto realizará un
cargo por el tiempo excedido. Por favor respete las indicaciones del personal de piso y control vehicular del
recinto para agilizar las maniobras. No se permite rodar patines o diablos en superficies alfombradas. En la
mesa de servicios podrá contratar montacargas, mano de obra y acarreos con el proveedor designado
Por favor restrinja sus maniobras de montaje al área contratada.
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FORMATO DE APROBACIÓN DE STAND
Requerido para todos los expositores que traigan o
construyan su propio stand
Complete esta forma y cargue al Portal del Expositor antes del 04 de Octubre, 2021
Dudas: luis.pina@hfmexico.mx / angelica.arredondo@hfmexico.mx
Todos los stands deben cumplir con los lineamientos que se describen en este manual. Todo expositor que
no utilice el stand de paquete debe enviar el diseño de su stand al Comité Organizador para aprobación.
No se permitirá el ingreso a montaje de empresas que no cuenten con aprobación de su diseño de stand.
Por favor complete esta forma y anexe un dibujo o diagrama del diseño de su stand con medidas. Envíe
sus solicitudes según los datos de contacto que aparecen al pie de este formato con fecha límite.

Persona de contacto:
Nombre de la empresa:
Número de stand:
Tel.:
e-mail:
Dimensiones

(ancho x profundidad x altura):

Información de la estructura:
Por favor incluya altura, ancho y largo de todas las estructuras, torres, gráficos, armazones, etc. y un diagrama
o dibujo del diseño del stand. No podrá otorgarse aprobación al diseño sin estos datos.
PARA USO INTERNO SOLAMENTE
Stand aprobado por el comité organizador: SÍ

NO

Comentarios

Por favor tome en cuenta que no se otorgarán aprobaciones verbales. Todas las aprobaciones deberán
ser por escrito. Este formato facilitará su ingreso a montaje en sitio. El diseño del stand físico no podrá
diferir del diseño aprobado.
Firma del coordinador de operaciones:

Fecha:
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FORMATO DE EQUIPAMIENTO DEL STAND
Requerido para los expositores con tarifa de paquete
Complete esta forma y cargue al Portal del Expositor antes del 04 de Octubre, 2021
Dudas: luis.pina@hfmexico.mx / angelica.arredondo@hfmexico.mx
1) Identifique si la tarifa de su stand es de paquete básico o equipado.
2) Por favor indique los elementos que NO va a utilizar si fuera el caso:

PAQUETE STAND EQUIPADO
Construcción de mamparas

1 lámpara de línea delgada

Alfombra (color institucional)

1 basurero

Mobiliario estándar

Contacto eléctrico

Counter y silla periquera

Iluminación

1 mesa

Letrero (mismo nombre al listado del directorio)

3 sillas

Distintivos

(110 V)

Comentarios

DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA
Persona de contacto:
Nombre de la empresa:
Número de stand:
Tel.:
e-mail:
Dimensiones

(ancho x profundidad x altura):

Firma del representante autorizado:
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FORMATO DE REGISTRO DE
GAFETES DE EXPOSITOR
Complete esta forma en su portal del expositor antes del 25 de Octubre, 2021.

Registre al personal de la empresa que atenderá su espacio de exhibición.
No se emitirán gafetes sin nombre.
DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA
Persona de contacto / Coordinador:
Nombre de la empresa:
Número de stand:

Superficie en m2:

Tel.:
e-mail:

Se proveerán 3 gafetes de expositor por cada 9m2. Utilice el número de
formas necesarias o adjunte un listado en archivo digital.
NOMBRE

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL EVENTO
I GENERALES
1. El Comité declara ser los organizadores de la exposición denominada SOLAR POWER MEXICO QUE SE LLEVARA
ACABO EN CENTRO CITI BANAMEX del 9 al 11 de noviembre 2021
2. El firmante de este contrato por parte del Expositor declara contar con autoridad para contraer en su nombre
las obligaciones que se deriven del presente contrato, conforme a los datos provistos en la página 1 del mismo.
3. El Comité Organizador proporcionará al Expositor un espacio dentro del piso de exhibición (en adelante
denominado “stand”), mismo que será ubicado y delimitado en el plano de la exposición, tomando como base
la solicitud de espacio detallada en la página 1 de este contrato. El expositor comprende que la contratación de
espacio no está condicionada a la obtención de una ubicación o configuración particular, y que la asignación
definitiva de espacios se realiza conforme al mejor criterio de los organizadores.
II CONDICIONES DE PAGO
4. El Expositor extenderá al Comité la cantidad correspondiente a la superficie en metros cuadrados asignada en el
plano de la exposición, conforme a las tarifas y condiciones descritas en la primera página de este contrato, como
pago por el derecho a utilizar los espacios contratados únicamente durante los días determinados por el Comité
como días de montaje, exposición y desmontaje. La suma acordada tendrá que ser cubierta en su totalidad por el
Expositor antes de la celebración de la exposición conforme a los siguientes plazos: a la presentación del contrato
20% del total; 90 días antes de la exposición se habrá cubierto el 50% del total; 60 días antes de la exposición
deberá haberse cubierto el 100% del importe de participación. El pago deberá realizarse en la moneda en la
que se realice la facturación, ya se trate de pesos mexicanos o dólares americanos, aplicando un tipo de cambio
previamente acordado con el Comité, y conforme a las instrucciones de pago que acompañan a la factura(s)
respectiva(s). Los pagos tendrán que realizarse mediante transferencia electrónica o cheque certificado a favor
de HANNOVER FAIRS MÉXICO, S.A. DE C.V. El Expositor deberá asumir los costos y cuotas generados por la
transferencia de fondos u otras formas de pago.
5. En el caso extraordinario de pagos realizados mediante cheque sin certificar, estos pagos se recibirán salvo
buen cobro, y en caso de devolución el Comité se reserva el derecho de hacer efectivo el pago del documento, así
como los cargos que como mínimo establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o a su juicio dar
por rescindidas las obligaciones derivadas de este contrato sin necesidad de procedimientos jurídicos.
6. A la firma y presentación de este contrato el Expositor se obliga a participar y cubrir el importe acordado. Las
cuotas de cancelación descritas en la página 1 del presente contrato aplicarán aún en la ausencia de un anticipo.
En el caso de que el Expositor no se presente a ocupar el espacio contratado en las fechas acordadas para
montaje, estará de cualquier manera obligado a cubrir el importe total del espacio, y el Comité podrá disponer
de este, conforme a su mejor criterio para conservar la buena imagen del evento.
7. En el supuesto de que el EXPOSITOR no hiciere uso del (los) STAND (s) contratado(s) perderá, en beneficio del
Comité, las cantidades que hubiere cubierto, sin derecho a reclamación o bonificación alguna, y aplicarán cuotas
de cancelación. En caso de que los productos a exhibir no quedaran instalados a más tardar a las 22:00 horas
del día anterior a la iniciación del evento, el Comité Organizador podrá disponer del espacio sin responsabilidad
alguna por su parte.
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8. Terminación por parte del Expositor. La terminación anticipada por parte del Expositor deberá ser por escrito
y será efectiva desde la recepción por el Comité de un correo electrónico dirigido a THORSTEN HOFMANN ,
SOLAR POWER MEXICO; Hannover Fairs México, S.A. de C.V., a su dirección electrónico thorsten.hofmann@
hfmexico.mx Al terminar el presente Contrato por escrito conforme a lo anterior, el total del monto pagado por
el Expositor quedará a beneficio del Comité Organizador, sin eximir al Expositor del pago de las siguientes cuotas
de cancelación:
•
•
•

120 o más días antes de la exposición: 20%
De 119 a 90 días antes de la exhibición: 50%
89 días o menos antes de la exhibición: 100%

III USO DEL ESPACIO DE EXHIBICIÓN
9. Acepta el Expositor que el espacio contratado se utilizará únicamente para exponer los productos descritos en
las páginas 1 y/o 2 de este contrato. El Comité Organizador se reserva el derecho de reubicar a una empresa a su
discreción.
10. Limitaciones de espacio: El expositor se limita a utilizar el espacio únicamente como se indica en el plano, sin
rebasar los límites indicados. Cualquier actividad comercial o promocional del expositor fuera de los límites de su
espacio de exhibición requerirán de permiso escrito por parte del Comité Organizador.
11. El expositor no está en condiciones de ceder, traspasar o enajenar los derechos a que se refiere el presente
contrato, así como prestar o arrendar total o parcialmente el (los) STAND(s) contratado, comprometiéndose a
exhibir exclusivamente productos fabricados o comercializados ordinariamente por el expositor. El Expositor
se compromete a devolver el espacio tal como le fue entregado, sin alterar alfombras, estructuras, mamparas,
mobiliario o equipamiento que se le haya provisto como parte del servicio. Está prohibido en este sentido clavar,
atornillar, aplicar adhesivos, pintar o perforar las mamparas, las columnas, el piso, la alfombra y el mobiliario.
Queda prohibido el uso de tablaroca, adhesivos y pinturas permanentes , clavar o atornillar objetos de cualquier
tipo en los pisos o columnas del edificio, realizar otro tipo de perforaciones, el uso de magnavoces y equipos de
sonido que interfieran en la exhibición de las demás empresas; encender fuego en el área de exposición, utilizar
productos inflamables o tóxicos, e invadir los pasillos y lugares de descanso, ya que el material a exponer deberá
quedar instalado en las áreas designadas para tales fines.
12. El expositor se obliga a tener personal atendiendo su espacio de exhibición durante el horario del evento. El
expositor para efectos de instalaciones, montaje y desmontaje se apegará al reglamento incluido en el Manual de
Expositor, que es publicado y actualizado en forma electrónica a través de la página web del Comité Organizador.
13. El expositor se compromete a respetar el reglamento del evento y del recinto ferial. Como consecuencia de lo
anterior el expositor se obliga a difundir el contenido de estos ordenamientos, entre su personal o a quien designe
o contrate para satisfacer sus requerimientos o el cumplimiento de sus obligaciones durante el evento.
14. Al término del evento el expositor deberá desalojar sus materiales y productos dentro del horario establecido
en el Manual del Expositor, comprometiéndose a entregar totalmente desocupado el stand a que se refiere el
presente contrato, en las condiciones en las que lo recibió, conforme lo señala el reglamento. El Comité Organizador
no asumirá ninguna responsabilidad sobre materiales o productos que permanezcan en el piso de exhibición una
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vez vencidos los horarios de desmontaje establecidos en el Manual del Expositor. Si el (los) STAND(s) no fuere
(n) desalojado (s) en el tiempo establecido se le imputará el costo de horas extras de renta del recinto, costos
de almacenaje y traslado para el desalojo que el Comité Organizador hubiera efectuado, siendo necesario cubrir
estos gastos para poder recuperar su mercancía, sin responsabilidad para el Comité.
15. El expositor manifiesta su deseo de participar en el referido evento y acuerda conocer y sujetarse a los términos
y condiciones estipulados en el Reglamento de la Exposición que se publica y actualiza de manera electrónica en
la página web del evento, y que deben considerarse parte integral de este contrato.
IV RESPONSABILIDAD DEL EXPOSITOR
16. El Comité cuenta con todos los permisos necesarios para la realización del evento. Sin embargo, es
responsabilidad del expositor, sea persona física o moral, nacional o extranjera, cualquier trámite, permiso o
autorización específicos requeridos por cualquier autoridad, Federal, Estatal o Municipal, en cualquier tema
concerniente a su presentación individual en el evento, como puede ser el personal, relación con proveedores,
uso de marcas, importación, exhibición y demostración de productos, equipos o servicios, etc.
17. Terminación por el Comité Organizador. El Comité se reserva el derecho de terminar este Contrato
inmediatamente mediante notificación por escrito al Expositor en el caso de infracción o incumplimiento
anticipado por el Expositor de cualquiera de los términos y condiciones establecidos en este documento, en
cualquier convenio modificatorio al presente o en el Manual de Expositores. El Comité puede expresamente
(pero no tiene obligación) ocupar o disponer de cualquier espacio vacante o puesto a disposición en razón de
las medidas adoptadas en virtud de este párrafo en la forma que mejor considere, y sin que lo anterior exima al
Expositor de toda responsabilidad por el importe adeudado.
V SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
18. El Expositor exime al Comité y asume la total responsabilidad sobre cualquier daño a terceros que pudiera
ser consecuencia de sus actividades en la exposición, incluyendo montaje y desmontaje. El Expositor se obliga
a contratar los seguros pertinentes conforme a los riesgos relacionados con su participación en el evento, y
manifiesta su adhesión a todas las disposiciones que el Comité Organizador publique en materia de seguridad.
19. Desde la hora de apertura y por la duración de la exposición, por razones de seguridad no podrá ningún
expositor retirar los artículos expuestos sin previa autorización escrita y aprobada por el Comité. El Comité
proveerá servicios de seguridad y vigilancia, pero no asumirá responsabilidad alguna sobre daños en propiedad
del Expositor.
VI EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
20. Dada la naturaleza del uso y disfrute de los stands en el presente contrato, ambas partes manifiestan que el
Comité y el Expositor son partes contratantes totalmente independientes, por lo tanto no existe ningún nexo o
relación obrero patronal, en el entendido de que el único responsable del personal contratado para la exhibición
de sus productos o mercancías en cuanto al pago de salarios, prestaciones de ley, impuestos, derechos, seguro
social, Infonavit, AFORE y demás obligaciones que se causen serán por cuenta del EXPOSITOR. Por lo que este
acto se obliga a sacar en paz y a salvo al Comité de cualquier problema o controversia que se pudiera suscitar en
este sentido, cubriendo todos los gastos que pudiera ocasionar tal circunstancia al Comité.
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21. Si la Exposición se reprograma, se reubica o se acorta antes de la fecha de inicio del evento, el acuerdo de
contrato firmado se aplicará a la nueva fecha, hora, ubicación o duración, a menos que el Expositor se oponga por
escrito dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de la notificación por escrito del Comité. Si se recibe
un aviso de objeción, El Expositor podrá utilizar su inversión para el próximo evento. Si el Comité determina que la
exposición no puede posponerse y ejecutarse dentro de un plazo en el futuro apropiado, el Comité tiene derecho
a cancelar la exposición. En caso de que esto ocurra, el Comité transferirá la inversión a la próxima edición del
evento. Si la exposición se cancelara definitivamente, el Comité reembolsará al Expositor el Importe por el espacio
total pagado por el Expositor dentro de los siguientes 30 (treinta) días naturales a la recepción de la notificación
del aviso.
22. En caso de que el evento no se celebre como fue programado por cualquier causa más allá del control
razonable del Comité, incluyendo daños causados por visitantes al evento, otros expositores o personas actuando
por iniciativa propia o eventos y desastres naturales, el Expositor exenta al Comité de toda responsabilidad
sobre cualquier daño y del reclamo de cualquier tipo de indemnización, incluyendo el reembolso de la tarifa de
participación. Adicionalmente el Comité no podrá asumir responsabilidad sobre el volumen de la concurrencia
ni sobre las ventas generadas por el expositor durante el evento.
23. El Comité Organizador rehúsa responsabilidad o compromiso alguno en relación con las actividades,
informaciones, productos y servicios ofrecidos por expositores y visitantes en el evento. El expositor declara
comprender que todas las negociaciones sostenidas entre empresas participantes del evento son de naturaleza
privada e independientes de la relación contractual que pudiera existir con el Comité y sus socios de negocio.
24. Causas de fuerza mayor: El Comité organizador no será responsable ante el Expositor por ninguna pérdida
sufrida, ni estará en incumplimiento bajo este contrato de exhibición por cualquier retraso, falla o interrupción
que resulte directa o indirectamente de acciones industriales, apagones, incendios, guerras, SARS, pandemias,
disturbios civiles, populares o militares, terremotos, disputas laborales, la construcción y/o modificación de las
sedes incluyendo el Lugar del Evento, la regulación gubernamental, huelga, clausura, orden judicial, acto de guerra,
desastres naturales, actos terroristas, violencia, mal funcionamiento de instalaciones, contingencias, inundación,
epidemia, explosión, accidente, bloqueo, embargo, inclemencia del tiempo, limitaciones gubernamentales,
eventos climatológicos, acciones cometidas por enemigos públicos, motín o disturbio civil, trastorno o carencia
de transporte adecuado, incapacidad para obtener mano de obra suficiente, leyes referentes a materia técnica u
otras disposiciones relativas al personal, ordenanzas municipales, disposiciones estatales o federales, emergencias
gubernamentales, o cualquier otro evento o causa fuera del control de los organizadores o si la asistencia a la
exhibición se ve afectada negativamente por alguno de los eventos o causas nominados por esta cláusula. En
tales casos, el Comité Organizador cancelará el Evento sin su responsabilidad, mediante notificación por escrito al
Expositor. Una vez entregada dicha notificación, el Comité no tendrá ninguna otra obligación frente al Expositor.
Un cambio en el nombre del Evento no constituye una cancelación por parte de los Organizadores. En todas esas
circunstancias, el total del monto pagado por el Expositor quedará a beneficio del Comité Organizador.
VII JURISDICCIÓN
25. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes manifiestan
expresamente su anuencia en someterse a los jueces y Tribunales de la Ciudad de México, así como los dispositivos
legales a que se refiere el Código Civil vigente en lo relativo a obligaciones en general, y en especie, renunciando
al fuero de cualquier otro domicilio presente o futuro.
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