


Estimado expositor
DESARROLLO ECONÓMICO DEL NORTE, A.C., les da la más cordial bienvenida al evento más 

importante para proveedores de insumos de la industria maquiladora local, estatal y nacional.

El manual de expositor hará de su conocimiento información importante para tener una destacada 

participación, como horarios, fechas, reglamento y requerimientos, es importante difundir este 

manual a toda aquella persona de su empresa y/o proveedor que estarán involucrados en el evento.

Evento organizado por
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Mapa de ubicación
Complejo Polanco es el recinto que alberga nuestro evento.

Av. Antonio J. Bermúdez 1950

esquina calle Ampere, C.P. 32470

 Ciudad Juárez, Chih. México
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Con el objetivo de darles una experiencia única, 

el expositor está de acuerdo y se compromete a 

no ceder, subarrendar, compartir o de cualquier 

forma transmitir su espacio o cualquier parte del 

mismo; asimismo se obliga a no exhibir, anunciar 

y/o a ofrecer en venta bienes que no sean los 

que él fabrica o vende en el manejo normal de 

su negocio.

¿Qué incluye mi
MÓDULO ESTÁNDAR?

Al adquirir un módulo estándar, te incluye los siguientes elementos:

• Espacio de exposición delimitado

• Mamparas blancas en Sistema Octanorm

• Antepecho con nombre de la empresa (si su empresa NO lo requiere,

   favor de notificarlo al Comité Organizador antes del viernes 10 de septiembre de 2021 

   al correo contacto@exposden.com)

• Mesa rectangular 1.80 m

• Mantel 

• Dos sillas

• Contacto eléctrico doble 110V 760 watts (no incluye extensiones)

• Gafetes (consultar página 7)

• Datos generales de la empresa en el Catálogo de Proveedores

• Reconocimiento de participación

Tu espacio
Expo MRO202

Antepecho
Número de módulo
Nombre de la empresa

Mamparas
Medida 97 x 240 cm 
(base por altura)

Contacto eléctrico
Doble

De 110 V 
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¿Qué incluye mi MÓDULO MÚLTIPLE (2 ó más módulos estándar)?
Al adquirir un módulo múltiple, te incluye los siguientes elementos:

• Espacio de exposición

• Mamparas blancas en Sistema Octanorm (si su empresa NO lo requiere porque contrató proveedor

   de módulo especial favor de notificarlo al comité organizador antes del viernes 10 de septiembre de 2021

   al correo contacto@exposden.com)

• Antepecho con nombre de la empresa (si su empresa NO lo requiere, favor de notificarlo al comité

   organizador antes del viernes 10 de septiembre de 2021 al correo contacto@exposden.com)

• Dos mesas rectangulares de 1.80 m

• Dos manteles 

• Cuatro sillas

• Contacto eléctrico doble 110V 760 watts (no incluye extensiones)

• Gafetes (consultar página 7)

• Datos generales de la empresa en el Catálogo de Expositores

• Reconocimiento de participación

Módulos múltiples
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Espacios vacíos para crear tu propio DISEÑO

¿Qué incluye el espacio?

• Espacio vacío

• Contacto eléctrico doble 110V (uno por cada 6m²)

• Gafetes (consultar página 7)

• Datos generales de la empresa en el Catálogo de Expositores

• Reconocimiento de participación

*Estos espacios NO incluyen antepecho, mesas, sillas y/o mantel.

Islas y Cabeceras
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Gafetes expositores
Como expositor, cuentas con una cantidad asignada de gafetes conforme a la siguiente tabla:

Solicita tus gafetes a través del formato de “Solicitud de 

gafetes” antes del viernes 10 de septiembre de 2021. 

Podrás recogerlos en las oficinas del Complejo Polanco de 

09:00 a.m. a 5:00 p.m., los días lunes 11 y martes 12 de 

octubre de 2021. 

Como expositor eres responsable de los gafetes otorgados a tu 

empresa, así como de quien los porta. Los días del evento no se 

realizarán correcciones ni impresiones de gafetes (sin excepción).

Módulo # Gafetes

6 m² 4

9 m² 4

12 m² 6

24 m² 8

30 m² 12

32 m² 12

36 m² 12
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Previo a montaje
Buscamos que tu marca pueda contar su historia de la manera correcta, bajo una cultura de respeto 

con los demás participantes.

Consejos previos
Te compartimos consejos para tener una mejor experiencia en la exposición, si tienes alguna duda 

estamos para apoyarte.

No invadas los 
espacios del 

módulo contiguo

Verifica tu fecha y 
horario de montaje

Verifica tu
altura máxima

Conoce tus
fechas límite

No coloques elementos
que impidan la visibilidad

del módulo contiguo

¡Ahorra dinero!
Solicita tus servicios 

adicionales con tiempo

No invadas pasillos 
con promocionales

o botargas

Recuerda que toda 
maquinaria ingresa 
por zona de rampas 

exclusivamente
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Horarios del evento
A continuación, encontrarás los horarios GENERALES, desde montaje, evento y desmontaje.

Montaje
Comparte los siguientes horarios con tu equipo.

Módulos Estándar
Lunes 11 y martes 12 de octubre de 2021
Horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Islas, Cabeceras y Módulos Múltiples
Jueves 7, viernes 8, sábado 9, domingo 10 y lunes 11 de octubre de 2021.
Horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
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Nota: Posterior a las 8:00 p.m. del martes 12 de 

octubre de 2021, el Complejo Polanco cerrará sus 

puertas para dar entrada al equipo de limpieza y 

preparar las áreas para la inauguración del evento.
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Desmontaje
Comparte los siguientes horarios con tu equipo.

Módulos Estándar, Islas, Cabeceras y Módulos Múltiples
Viernes 15 de octubre de 2021
Horario de 6:30 p.m. a 10:00 p.m.

Sábado 16 de octubre de 2021
Horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Evento 13 al 15 de octubre de 2021
El ingreso de visitantes es a las 10:00 a.m.; sin embargo, los expositores pueden ingresar a partir
de las 8:00 a.m. para arreglar y re abastecer sus módulos. Durante el horario de exposición no se
permitirá el ingreso de materiales pesados, diablos, carros o colocar alguna decoración.
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Nota: Este día exclusivamente podrán desmontar los artículos y/o maquinaria que puedan extraer sin el 

uso de montacargas.

Nota: Último día para desmontar módulos y extraer maquinaria pesada.

Importante: Durante el desmontaje en ningún momento deberá quedar el módulo sin personal de la 
empresa que resguarde los bienes. El comite organizador de MRO ni el recinto  serán responsables 
de robos o extravíos durante el desmontaje.
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Normas básicas para expositores
1. La empresa expositora asignó a un responsable de módulo al momento de llenar la ficha de registro, 
en caso de haber algún cambio deberán avisarlo al Comité Organizador de manera inmediata ya que 
esta persona responsable es a quien se les enviarán todas las notificaciones, avisos y formatos de su 
participación en EXPO MRO.
2. Es responsabilidad del expositor informar al Comité Organizador sobre la contratación de un proveedor 
de módulo especial, (favor de llenar y enviar el  formato de “Registro de Proveedor”).
3. Se requiere de inmediato enviar al correo contacto@exposden.com el logotipo para manejarlo en la 
publicidad impresa y digital de EXPO MRO.
4. La información para el catálogo de expositores que se entrega a todos los visitantes deberá enviarse 
antes del viernes 27 de agosto 2021.
5. La información de las personas que atenderán el módulo para impresión de gafetes deberá enviarse 
antes del viernes 10 de septiembre de 2021.
Gafete adicional $200ºº más IVA.
6. El estacionamiento en este recinto es reducido. Iniciando el mes de octubre se enviará un comunicado 
con las alternativas de estacionamiento para expositores para los dias de montaje, desmontaje y del evento.
7. El módulo debe ser atendido en todo momento por el personal de la empresa, sin excepción.
8. Los días del evento, el expositor deberá presentarse 30 minutos antes de la apertura al público y 
retirarse después de la hora de cierre.
9. Queda prohibido sin excepción, desmontar el módulo y retirarse antes de la hora de cierre, en caso contrario 
se hará acreedor a una sanción de $6,000ºº pesos más IVA y no podrá exponer en la siguiente edición.
10. Si requiere energía 220V o aire comprimido, no olvide solicitar el servicio mediante el formato 
“Contratación de Servicios Adicionales” antes del viernes 24 de septiembre de 2021.
11. PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
Aun cuando todo indica que la exposición se llevará a cabo en semáforo verde, EXPO MRO continuará 
con las medidas básicas de protección para el expositor y el visitante, por lo cual cada módulo deberá 
ajustarse a las siguientes medidas:
• Cada módulo deberá contar con gel sanitizante para los visitantes y su staff.
• Uso obligatorio o altamente recomendado de cubrebocas, esto dependerá de las medidas
que dicte el sector salud en ese momento. 
• Mantener la distancia entre el expositor y el visitante mediante una mesa,
un counter o división plástica.
El recinto será sanitizado diariamente por las noches y contará
con termómetros infrarrojos sin contacto para todas
las personas al momento de ingresar y con
estaciones de gel en áreas comunes.
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Reglas de montaje y desmontaje
1. El expositor y/o proveedor de módulos deberán cerciorarse en el sitio de las condiciones físicas y 

dimensiones del espacio contratado. EXPO MRO no modificará su plano de exhibición para acoplarse 

al diseño de algún módulo.

2. Cualquier saldo debe ser cubierto antes del día de montaje, de lo contrario no se permitirá el 

acceso al recinto para realizar el montaje.

3. Queda prohibido realizar cualquier accion que implique el deterioro de las instalaciones y 

mobiliario del recinto: No se permite amarrar, atornillar, raspar, clavar, pintar ni utilizar pegamentos o 

adhesivos que dejen huella en las mamparas, paredes, piso, alfombras, columnas, techos y trabes 

del recinto, perforar o pegar elementos al piso, paredes o alguna otra estructura que sean parte de 

Complejo Polanco.

4. Para la instalacion de lonas solo esta permitido utilizar ganchos en “s” o pinzas, en caso contrario 

se debera cubrir el costo de cada mampara o estructura metalica dañada. Precios por pieza más IVA: 

Mampara $390 pesos, Larguero 95 cm $1,500 pesos, Larguero 3m $2,700 pesos y Poste $1,500 

pesos.

5. Debe respetarse el perimetro que delimita el area de exhibición de su módulo, así como altura 

permitida.
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6. A cada vehículo le corresponderá un cierto tiempo para utilizar los andenes de carga y descarga. 

En este periodo no podrá permanecer ningún vehículo desatendido, en cuyo caso se procederá al 

retiro del mismo.  Esta área no está contemplada para estacionamiento o almacén. 

7. La entrada y salida de maquinaria y material pesado, será únicamente por las rampas ubicadas 

en la parte posterior del recinto ubicadas sobre la calle Joulé.

8. Toda empresa de montaje deberá contar con las herramientas y equipos necesarios para la 

ejecución de sus trabajos. EXPO MRO no presta ni alquila sus herramientas ni equipos.

9. EXPO MRO pone a sus diposición montacargas, (deberán solicitarlo en el módulo de atención al 

expositor).

10. Toda maquinaria y/o equipo pesado deberá estar apoyado sobre hule o algún material para 

proteger el piso y alfombra del recinto.

11. Después de las 8:00 p.m. del martes 12 de octubre de 2021, el recinto cierra sus puertas para 

dar entrada al equipo de limpieza y preparar las áreas para la inauguración del evento.

12. Si alguna empresa expositora no ocupa el espacio de exhibición para la fecha y horario de 

finalización del montaje, el comité organizador podrá utilizar el espacio en la manera que más le 

convenga.

13. Queda prohibido que el expositor, ayudantes o empresa contratada para el montaje y desmontaje, 

dejen en los pasillos y áreas comúnes: empaques, flejes, cartón, plástico, madera, etc.

14. Es responsabilidad del expositor cada día de montaje cerrar su módulo con cinta y/o tela para 

proteger sus pertenecias.

15. El Comité Organizador no se responsabiliza por material o elementos que aún permanezcan en 

el área de exhibición posterior a la fecha de desmontaje.

16. El Comité Organizador no se hace responsable por daños a equipos o personas durante el 

montaje, dias del evento y desmontaje, asi como robo de equipos y/o vehículos. *Le recomendamos 

a los expositores contrarar su propio seguro de equipo.
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Checklist
Revisa el cumplimiento de los siguientes puntos con tu equipo, proveedores y decoradores del módulo.

Leí el manual de expositor y confirmé de recibido al comité organizador de EXPO MRO.

Compartí el manual y formatos con mi equipo, proveedores y decoradores.

Envié el logotipo de mi empresa para la publicidad de EXPO MRO.

Validé el número de gafetes que le corresponden a mi equipo (página 7).

Envié el formato de “Solicitud de Gafetes” en la fecha correspondiente.

Envié el formato de “Información para el catálogo de expositores” en la fecha correspondiente.

Revisé mis fechas y horarios de montaje y desmontaje.

Mi módulo cumple con los lineamientos de estética requeridos permitiéndonos ser un buen vecino.

Revisé alturas máximas permitidas en el área de mi módulo

(en caso de contratación de módulo especial).

Envié el formato de “Registro de Proveedor de Módulos” (En caso de contar con módulo especial).

Solicité servicios adicionales necesarios.

Envié archivos de anuncios de publicidad cumpliendo con las características técnicas de diseño
(solo en caso de que se haya comprado publicidad en el catálogo de expositores).

Revisé el estado actual de pagos.
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Fechas clave
Favor de considerar las siguientes fechas importantes para lograr una excelente participación en la 

10ª. EXPO MRO.

27 DE AGOSTO DE 2021
Último día para:
• Contratación de publicidad como: Lonas en espacio exterior, publicidad en el catálogo de

   expositores, logotipo en bolsa de bienvenida.

• Envío del formato con la información de la empresa para el catálogo de expositores.

10 DE SEPTIEMBRE 2021
Último día para:

• Notificar si su empresa NO requiere el antepecho en el módulo.

• Notificar si su empresa contará con módulo de diseño especial.

• Enviar formato para gafetes.

24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Último día para:
• Contratación de SERVICIOS ADICIONALES (electricidad 220V, aire comprimido, alfombra para

  el módulo)

• Solicitar el formato de contratación, posterior a esta fecha no se asegura la prestación

  del servicio y estará sujeta a disponibilidad.

11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2021
• Entrega de gafetes expositor de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en las oficinas de Complejo Polanco
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Servicios adicionales
1) Servicios de electricidad
Incluye consumo y alambrado hasta un punto en el módulo.

• Línea dedicada 220v 1 fase 20 amperes    $4,500ºº pesos más I.V.A.

• Línea dedicada 220v 1 fase 40 amperes    $5,500ºº pesos más I.V.A.

• Linea dedicada 220v 1 fase 60 amperes   $6,500ºº pesos más I.V.A.

• Linea dedicada 220v 3 fase 20 amperes   $5,900ºº pesos más I.V.A.

• Linea dedicada 220v 3 fase 40 amperes   $6,900ºº pesos más I.V.A.

• Linea dedicada 220v 3 fase 60 amperes   $7,900ºº pesos más I.V.A.

• Linea dedicada 220v 3 fase 100 amperes   $11,000ºº pesos más I.V.A.

2) Aire comprimido     $8,000ºº pesos más I.V.A.

Incluye capacidad de hasta 1 hp y manguera de aire roja ¾”

hasta el módulo con salida de conector rápido de ¼”

3) Servicios adicionales    
• Alfombra 6 m²      $1,200ºº pesos más I.V.A.

NOTAS:
• Servicios adicionales deben estar agendados antes del viernes 24 de septiembre de 2021,
    posterior a esta fecha no se asegura la prestación del servicio y estará sujeta
    a disponibilidad.
• Para la contratación de estos servicios solicitar ORDEN DE
    CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD Y SERVICIOS ADICIONALES.
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Publicidad

3) Publicidad en catálogo de expositores (Cupo limitado)
Agrega valor a tu participación una vez terminada la exposición.

Estarás presente cada vez que se consulta el catálogo para buscar nuevos proveedores.

1) Gafetes Parte posterior (VENDIDO)
Logotipo e información general de tu empresa en todos los 

gafetes que se entregan a expositores, visitantes, invitados 

especiales y compradores.

2) Cordones (VENDIDO)
Tú logotipo estará presente durante toda la exposición

(2,500 cordones por empresa).

• Plana, segunda o tercera de forros (dos planas disponibles) $6,000ºº pesos más I.V.A.

• Plana completa (cupo limitado)    $5,000ºº pesos más I.V.A.

• Media plana (cupo limitado)     $3,000ºº pesos más I.V.A.

NOTAS:
• La contratación de publicidad dentro del catálogo de expositores
    debe estar agendada antes del viernes 27 de agosto 2021.
• Gafetes y cordones, logo de bolsa bienvenida sujeta
    a disponibilidad.
• Para la contratación de estos servicios solicitar ORDEN DE CONTRATACIÓN
    DE PUBLICIDAD Y SERVICIOS ADICIONALES.
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Publicidad

6) Bolsa (Cupo limitado)
Logotipo de la empresa en la bolsa que se entrega   $6,000ºº pesos más I.V.A.

en el módulo de registro (como kit de bienvenida)

a visitantes, invitados especiales y compradores.

4) Lonas exteriores (Cupo limitado)
Agrega una mayor visibilidad de marca.    $9,000ºº pesos más I.V.A.

Incluye: Impresión y montaje en estructura

de 4.50 m (base) x 3.00 m (altura)

NO incluye diseño de la lona.

5) Resaltado de información en catálogo de expositores
En el catálogo de proveedores su información será   $1,500ºº pesos más I.V.A.

más visible al incluir un recuadro a color y el texto remarcado.




