


Consultar el aviso de privacidad en:

20 - 23 de JULIO 202120 - 23 de JULIO 2021

 
EXPOSITOR
MANUAL DEL

www.intermoda.com.mx

Evento exclusivo para mayores 
de edad, favor de presentar al 

ingreso una identificación oficial

 Horario de desmontaje
DESMONTAJE NOCTURNO

Ver detalles en página 6

 Horario de desmontaje
DESMONTAJE NOCTURNO

Ver detalles en página 6



OBJETIVO
La presente información tiene como objeto regular las 
actividades del área de exhibición de INTERMODA, para 
realizar en orden y con seguridad la exposición, haciendo buen 
uso de los materiales que la integran y de las instalaciones del 
recinto.

Todas las empresas que soliciten su participación como 
expositores en INTERMODA, aceptan las presentes Normas 
Generales de Participación que forman parte integral del 
contrato de exposición, además del reglamento de 
operaciones específico del evento y su cumplimiento es de 
carácter obligatorio, tanto para los expositores como para las 
empresas que estos contraten o subcontraten y para las 
empresas colaboradoras que como consecuencia de la 
celebración de la exposición desarrollen trabajos o servicios 
por cuenta y en beneficio del expositor.

En consecuencia el expositor se compromete a trasladar a las 
citadas empresas contratadas o subcontratadas, las presentes 
NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN en la medida 
en que por los trabajos encomendados por éste a desarrollar 
en el centro de exposiciones les puedan afectar.
El incumplimiento de las citadas normas podrán conllevar la 
inhabilitación para contratar con INTERMODA por el tiempo 
que ésta determine.

Por su aceptación y cumplimiento.
Gracias.

Atentamente,
Comité Organizador

INTERMODA

2

MANUAL DEL EXPOSITORMANUAL DEL EXPOSITOR



DIRECTORIO GENERAL IM 4

POLÍTICAS COVID-19 5

POLÍTICAS GENERALES 12

REGISTRO DE MONTAJE 13

DESCRIPCIÓN DEL STAND 14

REGLAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE STANDS 15

RESTRICCIONES DE MONTAJE PARA

EL ÁREA DE CALZADO Y TRENDING 17

HORARIO DE MONTAJE    18

FORMATO DE MONTAJE            19

REGLAMENTO DEL PATIO DE MANIOBRAS 20

REGLAMENTO DE MONTAJE 21

RECOLECCIÓN DE GAFETES 24

NORMAS DURANTE EL DESMONTAJE 25

NORMAS DURANTE EL EVENTO 27

DIRECTORIO DE EXPOSITORES 33

PROVEEDORES DE SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS 37

MESA DE SERVICIOS 40

3

INDICEINDICE



Estimado Expositor, ponemos a su disposición todos los teléfonos de 
contacto del personal operativo de INTERMODA, con la finalidad de facilitar 
su participación en el evento.

Para cualquier aclaración ó información adicional:
Llamar a INTERMODA a los Teléfonos:
01 (52) 33 3122-4499 / 01 800 560-8088

Contacto comité organizador.
Comercial:
Iris Medina
Tel. (33) 3122-4499 ext. 234 / e-mail: co.comercial@intermoda.com.mx
Yesenia Ramírez 
Tel. (33) 3122-4499 ext. 238 / e-mail: comercial@intermoda.com.mx
Angélica Flores
Tel. (33) 3122-4499 ext. 237 / e-mail: internacional@intermoda.com.mx
Operaciones Y Montaje:
Marco González
Tel. (33) 3122-4499 ext. 242 / 
e-mail: montaje@intermoda.com.mx

Directorio de Expositores:
Julio César Fragoso
Tel. (33) 3634-1480  / e-mail: julio@direxpo.com.mx

Con el ánimo de atender adecuadamente a los expositores, cualquier 
aclaración, comentario o queja, a INTERMODA en la relación con la 
exposición deberá realizarse al Comité Organizador por escrito 
preferentemente el mismo día en que se produzcan los incidentes.

Para contratación de servicios complementarios de 
EXPO GUADALAJARA:

 Tel.  (33) 3343-3000  e-mail:  modulo@expoguadalajara.mx
 Av. Mariano Otero # 1499  Col. Verde Valle, C.P. 44550

Guadalajara, Jalisco, México.

DIRECTORIO GENERAL INTERMODA
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POLÍTICAS COVID-19POLÍTICAS COVID-19

 APRECIABLE EXPOSITOR, DEBIDO A LA 
CONTINGENCIA SANITARIA QUE SE VIVE 

ACTUALMENTE A NIVEL MUNDIAL, PONEMOS A SU 
DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS QUE 

POR DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES Y DEL RECINTO FERIAL TENDREMOS 
QUE CUMPLIR PARA NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN DE 
INTERMODA #75 QUE SE CELEBRARÁ DEL 20 AL 23 

DE JULIO 2021. 
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DURANTE EL MONTAJEDURANTE EL MONTAJE
• 
del montaje, deberá enviar una carta responsiva, firmada en la cual 
especifique que sus colaboradores se encuentran libres de 
COVID-19, así mismo para poder ingresar tendrán que realizar un 
registro de su personal de montaje permitido (ver tabla) a partir del 
día 12 de julio del 2021, enviar la información (nombres) al siguiente 
correo: oarrriaga@safepro.mx . 

El representante y/o apoderado legal de la empresa responsable 

PERSONAL DE MONTAJE

STANDS
PERSONAS

AUTORIZADAS
STANDS

PERSONAS
AUTORIZADAS

1 3 5 15

2 6 6 18

3 9 7 21

4 12 8 24

• 
momento cubrebocas y/o careta facial protectora, además de pasar por los 
filtros sanitarios que serán implementados en los accesos de carga y 
descarga . 

• Con la finalidad de regular el acceso y respetar el aforo autorizado, el 
ingreso a las actividades de montaje será únicamente por las puertas de 
carga y descarga.

• Para poder ingresar con vehículos al patio de maniobras, primero deberán 
pasar por los filtros sanitarios ubicados en el área de expo abierta (Av. de 
las Rosas esq. Mariano Otero) donde su  mercancía será sanitizada.

• Cuidando la densidad de aforo permitida en esta edición, el acceso al 
montaje será limitado y/o reducido en cantidad de personas, por lo que las 
cuadrillas deberán ser solo las necesarias para la instalación

Para cuidar la seguridad de tu personal de montaje, deberán portar en todo 

LINEAMIENTOS SANITARIOS COVID-19LINEAMIENTOS SANITARIOS COVID-19
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 (SUJETO A CAMBIOS POR DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES) 



 del stand. Para evitar aglomeraciones y tener mayor agilidad en las 
actividades de montaje, tenemos estrictamente prohibido generar 
actividades que generen larga permanencia dentro del recinto como 
corte, desbaste, pintura y el uso de herramientas como cortadoras,  
lijadoras, compresores, por lo que se recomienda construir diseños 
de fácil ensamble y de poca maniobra. El aforo permitido durante el 
montaje en un espacio de 3.60 x 3.60 será de 2 personas como 
máximo, realizando las maniobras de montaje independientemente 
de la complejidad del diseño. Estas actividades serán supervisadas 
de manera continua por el personal de seguridad tanto del evento 
como del recinto. 

IMPORTANTE: El montaje deberá quedar terminado en su 
totalidad el lunes 19 de julio a más tardar a las 22:00 horas, ya 
que por ningún motivo se permitirá el ingreso al recinto a partir 
del martes 20 de julio a personal de montaje y/o mantenimiento 
aun y cuando porten algún gafete que los acredite. En caso de 
ser sorprendidos dentro de las instalaciones se les pedirá que 
se abandonen la exposición y se les retirará dicha acreditación 
sin posibilidad de ser repuesta. 

• UNA VEZ CONCLUIDO EL MONTAJE, ES OBLIGACIÓN DEL 
MONTADOR GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE 
LOS MATERIALES Y MOBILIARIO QUE FORME PARTE DEL 
EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO. PARA ELLO PODRÁ UTILIZAR 
AGUA CLORADA Y/O SALES CUATERNARIAS DE AMONIO . 

• EL EXPOSITOR NO PODRÁ INGRESAR SU MERCANCÍA SI NO 
HASTA QUE SU STAND ESTÉ COMPLETAMENTE TERMINADO Y 
EL PERSONAL DE MONTAJE SE HAYA RETIRADO DE LAS 
INSTALACIONES. 

• EN ESTA EDICIÓN Y POR RECOMENDACIÓN DE LAS 
AUTORIDADES SANITARIAS, NO SE CONTARÁ CON ALFOMBRA 
EN LOS PASILLOS DE LA EXPOSICIÓN 

DURANTE EL EVENTO 
� • Para cuidar tu salud y llevar a cabo una exposición segura, el 
representante legal y/o apoderado de la empresa expositora, deberá 
enviar a su ejecutivo de cuenta de INTERMODA una carta 
responsiva firmada en la cual especifique que sus colaboradores se 
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DURANTE EL MONTAJEDURANTE EL MONTAJE



• Para cuidar tu salud y llevar a cabo una exposición segura, el 
representante legal y/o apoderado de la empresa expositora, deberá 
enviar a su ejecutivo de cuenta de INTERMODA una carta 
responsiva firmada en la cual especifique que sus colaboradores se 
encuentran libres de COVID-19. 

• Con el objetivo de hacer negocios y brindarte espacios seguros, el 
Comité Organizador sanitizará el piso de exhibición todas las 
noches desde el primer día de montaje y hasta el último día del 
desmontaje esto garantizara la sanitización de sus productos y 
mercancía. 

• LAS CONDICIONES DE LIMPIEZA E HIGIENE DENTRO DEL 
STAND, SON RESPONSABILIDAD DEL EXPOSITOR DURANTE 
TODOS LOS DÍAS DE LA EXPOSICIÓN 

Toda persona que ingrese al recinto tendrá que pasar por los filtros 
sanitarios instalados en los ingresos, toma tu tiempo y evita 
aglomeraciones.

• Es de carácter obligatorio el uso de cubrebocas, se les recuerda 
que por recomendación de las autoridades es obligatorio el uso de 
cubrebocas aun sea portador de la careta facial protectora en todo 
momento durante tu estadía dentro de la exposición. 

• Para cuidar la seguridad de tus compradores, es obligatorio contar 
con dispensador de gel anti bacterial y barrera protectora de acrílico 
en las mesas de atención dentro de tu stand. 

• SE RECOMIENDA TANTO PARA EL EXPOSITOR COMO PARA 
EL COMPRADOR, EL USO DE GEL ANTI BACTERIAL ANTES DE 
LA MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS EXHIBIDOS. 

� • Para garantizar la sana distancia entre los asistentes al evento, 
así como entre los expositores las vialidades de algunos pasillos 

• 

LINEAMIENTOS SANITARIOS COVID-19LINEAMIENTOS SANITARIOS COVID-19

DURANTE EL EVENTODURANTE EL EVENTO
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• Para ayudarte a cuidar tu salud y prevenir cualquier contagio 
mediante el intercambio de materiales físicos, en esta edición no se 
permitirá por ningún motivo la distribución de materiales impresos 
y/o souvenirs como los son, tarjetas de presentación, flyers, 
publibolsas, catálogos, etc., en caso de que se detecte haciendo 
esta actividad se les retirara el material utilizado para dicha actividad. 
En este sentido te recomendamos llevar alguna presentación 
digital ó tus datos impresos y visibles para que los clientes 
puedan tomar foto de ellos ó inclusive colocar un código QR 
para lectura de tu información mediante los dispositivos de los 
compradores. 

En la página 39 encontrará diversos servicios
publicitarios disponibles para su empresa.

•  Para garantizar la sana distancia entre los asistentes al evento, así 
como entre los expositores las vialidades de algunos pasillos serán 
unidireccionales, esto con la finalidad de no generar 
aglomeraciones y que el flujo que sea constante por todas las zonas 
de la exposición. 

•  Para tu mayor seguridad contaremos con servicio de Paramédicos 
y zonas de aislamiento en caso de detectar alguna persona con 
síntomas de COVID. Contaremos con ambulancias COVID 
equipadas para atender cualquier emergencia. Se establecerá un 
control de aforo para mantener la sana distancia. 

•  El personal de seguridad tanto del evento como del recinto ferial 
estarán en constante revisión para garantizar que se cumplan los 
lineamientos oficiales de sana distancia y densidad de personas (1 
persona por cada 4 m2).

LINEAMIENTOS SANITARIOS COVID-19LINEAMIENTOS SANITARIOS COVID-19

DURANTE EL EVENTODURANTE EL EVENTO

 (SUJETO A CAMBIOS POR DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES) 



10

LINEAMIENTOS SANITARIOS COVID-19LINEAMIENTOS SANITARIOS COVID-19

•  DE ACUERDO CON LA DENSIDAD DE POBLACIÓN PERMITIDA 
DENTRO DEL RECINTO, LA CUAL ES DE UNA PERSONA POR 
CADA 4M2, HACEMOS DE TU CONOCIMIENTO LA CANTIDAD DE 
GAFETES QUE SERÁN AUTORIZADAS POR EMPRESA PARA 
ESTA EDICIÓN, EN FUNCIÓN AL NÚMERO DE STANDS QUE HAS 
CONTRATADO Y RECORDÁNDOTE UNA VEZ MÁS, QUE SOLO 
PUEDE HABER HASTA 3 PERSONAS AL MISMO TIEMPO POR 
CADA ESPACIO DE 3.60 X 3.60 MTS:

• PARA COMPENSAR ESTE PROTOCOLO, EL COMITÉ 
ORGANIZADOR HA AMPLIADO EL ÁREA DE CITAS DE 
NEGOCIOS CON UNA MAYOR CAPACIDAD PARA QUE PUEDAS 
RECIBIR A TUS COMPRADORES EN UN AMBIENTE SEGURO Y 
CUIDANDO TODOS LOS PROTOCOLOS DE SALUBRIDAD, DE 
ESTA MANERA PODRÁS PROGRAMAR LAS VISITAS DE TUS 
COMPRADORES Y NOS AYUDAS A CONTROLAR EL AFORO DE 
PERSONAS DENTRO DEL RECINTO. 

DURANTE EL EVENTODURANTE EL EVENTO

STANDS GAFETES STANDS GAFETES

1 3 6 18

2 6 7 21

3 9 8 24

4 12 9 27

5 15 10 30

Observaciones para EXPOSITORES con 1 o 2 Stands
Se les otorgará un gafete extra emergente para uso de relevos o 
abastecimientos de mercancía, por ningún motivo podrán 
permanecer 2 personas de su equipo al mismo tiempo, de ser 
detectados se le retirará de las instalaciones y no podrá ingresar 
de nuevo.  

 (SUJETO A CAMBIOS POR DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES) 



DURANTE EL DESMONTAJEDURANTE EL DESMONTAJE
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• Para cumplir con el protocolo de la sana distancia, en esta edición 
contaremos con pasarelas virtuales, a través del Fashion Space, 
no habrá pasarelas presenciales. 

• Por esta edición y para cumplir con los lineamientos emitidos por la 
autoridad sanitaria, No habrá conferencias, en su lugar contaremos 
con un espacio hibrido para las IM TALKS virtuales, antes área de 
Summit.

• Como en cada edición está prohibido el ingreso de menores de 
edad; sin embargo, en esta edición NO se contará con el servicio 
de Guardería ni tampoco se aceptarán cartas responsivas, ya 
que tu seguridad y la de los tuyos es prioritaria 

• Sin excepción, todo el personal que ingresa a realizar actividades 
de desmontaje deberá portar su equipo de protección cubre boca así 
como su brazalete de desmontaje mismo que será entregado en el 
mismo paquete de los brazaletes de montaje. 

• Concluido el evento tanto el montador como el expositor deberán 
garantizar la completa remoción de los materiales utilizados en la 
construcción del stand, no podrá dejar ningún tipo de material 
abandonado en el interior del recinto. En caso de no cumplir con esta 
acción será acreedor a una sanción económica por parte del comité 
organizador y del recinto ferial. 

• Es obligación del expositor comunicar a su proveedor de montaje 
todos los lineamientos antes mencionados para no tener 
contratiempos y se cumplan conforme las autoridades lo requieren. 

LINEAMIENTOS SANITARIOS COVID-19LINEAMIENTOS SANITARIOS COVID-19

NOTA: ESTIMADO EXPOSITOR, PARA PODER TENER UN 
MEJOR CONTROL DEL AFORO PERMITIDO DE 

ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DE SANIDAD, EVITA 
ESTAR SALIENDO E INGRESANDO AL RECINTO. 

DURANTE EL EVENTODURANTE EL EVENTO



1. INTERMODA se reserva el derecho de admisión. Queda estrictamente 
PROHIBIDO EL INGRESO A MENORES DE 18 AÑOS (es necesario presentar 
identificación oficial, no bebés, no carriolas).
2.  Queda prohibido el acceso de equipo fotográfico y de video.
3.  En todo momento se deberá portar gafete de manera visible (Los 
gafetes son intransferibles, se solicitará identificación oficial con 
fotografía). El gafete es propiedad del organizador, quien se reserva el 
derecho de confiscarlo o restringir su admisión en cualquier momento.
4.  Los expositores NO podrán exhibir MARCAS o LOGOS de productos que no 
hayan sido REGISTRADAS al momento de su contratación.
5.  Por seguridad, es responsabilidad del expositor mantener a su personal 
operativo dentro del stand en todo momento (montaje, exhibición, desmontaje).
6.  INTERMODA NO se hace responsable por deterioro, daño o pérdida de 
objetos, equipos y/o mercancía en exhibición en montaje, durante el evento y en 
desmontaje.
7.  Queda prohibido empacar, desmontar, desarmar o guardar mercancía o/y su 
stand antes de la clausura del evento el día viernes 23 de julio a las 17:00 horas.
8.  INTERMODA NO tiene ninguna relación laboral y/o comercial con modelos, 
edecanes y/o agencias y se deslinda de toda responsabilidad de negociaciones 
entre los mismos, así como con las transacciones comerciales que se realicen 
durante y posteriormente al evento entre compradores y expositores.
9.  Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier tipo de herramienta y/o 
maquinaria para  soldar, cortar, barrenar, perforar, desvastar o transformar 
cualquier material o estructura de montaje, así como el uso de solventes y 
pinturas (agua y aceite).
10.  Está prohibido la realización y/o exhibición artística y/o comercial conocida 
como “Body Paint” 
11.  Está prohibido el uso de equipos de sonido dentro del evento. 
12.  Por disposición del recinto ferial queda prohibido el acceso de alimentos y 
bebidas.
13.  Queda estrictamente prohibido invadir áreas comunes como pasillos y 
áreas de descanso con cualquier tipo de material de exhibición o cualquier tipo 
de mobiliario.
14.  Queda prohibida la distribución de material publicitario y artículos 
promocionales en todas las áreas de la exposición, incluyendo su stand,  
y cualquier otro espacio del recinto, incluyendo ingresos y áreas 
comunes. 

Para mayores detalles diríjase al apartado NORMAS DURANTE EL 
EVENTO y visite nuestras POLÍTICAS DE ACCESO Y DEL 

EXPOSITOR en www.intermoda.com.mx
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MONTAJEMONTAJE

El representante y/o apoderado legal de la empresa responsable del 
montaje, deberá firmar una carta compromiso en la cual se especifique que 
sus colaboradores se encuentran libres de COVID-19, así mismo para 
poder ingresar tendrán que realizar un registro de su personal de montaje 
permitido (ver tabla) a partir del día 12 de julio del 2021, (enviar la 
información al siguiente correo)   @safepro.mx oarrriaga

REGISTRO DE MONTAJE

MONTAJEMONTAJE

Fechas de Montaje

Sábado 17 de de 

Domingo 18 de julio de 2021

Lunes 19 de  julio de 2021

Martes 20 de julio de 2021

Miércoles 21 de julio de 2021

Jueves 22 de julio de 2021

Viernes 23 de julio de 2021

julio 2021 08:00 / 22:00

08:00 / 22:00

08:00 / 22:00

08:00 / 20:00

08:00 / 20:00

08:00 / 20:00

08:00 / 17:00

Fechas de Evento

Horario

Horario para expositores

Horario de desmontaje NOCTURNO

Desde el Viernes 23 de julio de 2021 a las 17:00 hrs.

Hasta el Sábado 24 de julio de 2021 a las 08:00 hrs.

DESPUÉS DE ESTA HORA

NO HABRÁ LABORES DE DESMONTAJE
*En caso de que no se cumplan los horarios de montaje establecidos 
se harán acreedores a una sanción económica de $10,000 pesos + IVA, 
y en caso de reincidir perderán el derecho a su ubicación, al ser 
horario corrido, no hay posibilidad de contratar tiempo extra.
*En caso de desmontaje tardío, el centro de exposición cobrará de 
manera directa al expositor horas extra.

STANDS PERSONAS
AUTORIZADAS

STANDS PERSONAS
AUTORIZADAS

STANDS PERSONAS
AUTORIZADAS

STANDS PERSONAS
AUTORIZADAS

1 3 3 9 5 15 7 21

2 6 4 12 6 18 8 24
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La contratación de su stand incluye: 
Ü Stand Institucional.
Ü Estructura en aluminio 3.60 mts. x 3.60 mts. x 2.35 mts. de Altura
Ü Mampara blanca de aglomerado de 5 mm
Ü 1 rótulo en corte de vinil color negro letra tipo arial 10 cm de alto.
    No incluye logotipo.
Ü 1 alfombra 3.60 mts. x 3.60 mts. color gris
Ü 1 contacto eléctrico polarizado doble 110/120 volts 500 Watts.

DESCRIPCIÓN DEL STAND

Así como:
Ü Gafetes para su personal.

 Inserción de información de su empresa en el Directorio de Expositores.    
    NO incluye fotografías o publicidad.
    (Siempre y cuando la contratación del stand se realice a más tardar el  9 de julio de 2021)
     Contratación de publicidad en el directorio ver página 33

Ü Vigilancia general las 24 hrs. en áreas comunes: rondines en pasillos, 
vestíbulos, patio de maniobras, puertas de entrada, puertas de salida, 
estacionamiento. (No incluye vigilancia en el interior de su stand).

Ü Paquete de invitaciones para sus compradores.
Ü Limpieza general de áreas comunes y pasillos de Expo Guadalajara.
    El expositor y/o su personal deberán hacerse cargo de la limpieza dentro del stand.

Ü

MONTAJEMONTAJE
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MONTAJEMONTAJE

NO ESTA PERMITIDO:
Ü La construcción o decoración con tablaroca.
  En caso de ser necesario, deberá dejar una fianza en el módulo de  
    servicios de Expo Guadalajara. 
Ü  El uso de solventes y sustancias flamables.
Ü  Pintar ningún objeto o mampara dentro del recinto.
Ü  Unir stands con puentes o uniones elevadas sobre los pasillos con    
   ningún tipo de objeto o material, lonas, banderines, telas, papel, 
     cableado, etc. 
Ü Cruzar las áreas comunes y pasillos con cables eléctricos o 
cualquier otra instalación tanto en el piso como en el parte superior.
Ü Bloquear el acceso a hidrantes (Equipos contra incendio) y tableros 
   eléctricos ubicados en las columnas, favor de verificar con el área de 
    OPERACIONES si este es su caso.
Ü El uso de pegamentos, cintas o tornillos sobre alfombras.

 Pegar vinil en columnas y piso 

ALTURAS PERMITIDAS

Vestíbulo 2 2.40 mts.   /   Vestíbulo 4 2.40 mts.
*Todo muro que exceda los  2.35 mts. de altura deberá ser cubierto 
por la parte trasera en acabado liso color blanco o negro, de lo 
contrarios serán acreedores a una sanción económica.
COLOCACIÓN DE OBJETOS EN LA ESTRUCTURA (SOLO SALÓN JALISCO)

Ningún objeto que cuelgue de la estructura del techo debe exceder los 2.00 
mts. de largo. Si se trata de un elemento con base de apoyo en el piso, 
deberá tener una altura máxima de 5.00mts

Ü

Salón Jalisco y Salón Guadalajara 5.00 mts. 

. Sólo el personal del centro de 
exposiciones podrá colocar los objetos en la estructura. (Con costo extra a 
cargo del expositor, ver tarifas en la pág. 34.)
Los diseños de los stands deben contar con elementos terminados y 
pintados, listos para únicamente ser ensamblados.

REGLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE STANDS

Altura del Stand Institucional

Altura máxima permitida para stands con diseño

Espacio libre reglamentario del stand al techo

2.35 mts.

5.00 mts.

2.00 mts.

Altura total de piso a estructura (Salón Jalisco) 7.20 mts.

ESQUEMA DE ALTURAS
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stand
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REGLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE STANDS

ALTURAS PERMITIDAS EN SALÓN JALISCO / COLGANTEO

MONTAJEMONTAJE

El  Salón Guadalajara  no cuenta con puntos de colganteo, por lo cual 
este tipo de decoración no está disponible para los expositores en esta área.
Los anuncios, banderines y/o decoración de los expositores deberán 
apegarse a lo estipulado en la reglamentación de  “Alturas Permitidas”.
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1.- El montaje de su stand incluye lo que se especifica en el 
documento STAND TRENDING.
2.- No podrá modificar el stand que se le ha otorgado en estructura, 
dimensiones e imagen.
3.- No podrá exceder la altura de 2mts del stand. (participantes 
EMPRENDE IM )
4.- No está permitido que tenga materiales ni productos fuera de su 
stand.
5.- La supervisión del montaje y desmontaje de productos y 
decoración es responsabilidad del expositor.
6.- El desmontaje de sus productos y/o decoración deberá ser 
inmediato al finalizar el evento.

MONTAJEMONTAJE
RESTRICCIONES DE MONTAJE 
ADICIONALES PARA EL ÁREA DE TRENDING
(DESIGNERS IM - COLECTIVOS IM Y PREMIUM IM)
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MONTAJEMONTAJE

SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021

10:00 hrs.
8 stands o más con diseño especial que cuyo 
espacio haya sido solicitado vacío.

12:00 hrs.
6 y 7 stands con diseño especial que cuyo espacio 
haya sido solicitado vacío.

14:00 hrs.
3, 4 y 5 stands con diseño especial que cuyo 
espacio haya sido solicitado vacío.

16:00 hrs.
1 y 2 stands con diseño especial que cuyo espacio 
haya sido solicitado vacío. 

DOMINGO 18 DE JULIO DE 2021

Continúa
montaje SEGUNDO DÍA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

14:00 hrs.
Ingreso a Stands con Montaje Institucional Completo y se 
continúan labores de construcción de stands con diseño.

LUNES 19 DE JULIO DE 2021

Termina montaje

22:00 hrs.
ÚLTIMO DÍA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE E 
INGRESO DE MERCANCIAS.

14:00 hrs. a
22:00 hrs.

Ingreso de expositores Internacionales que hayan 
contratado stand con Diseño por parte de INTERMODA.

HORARIO DE MONTAJE

Días y horarios de ingreso para construcción de stands y montaje.
Para conocer su horario de ingreso a montaje (acomodo de muestrarios), 
o para construir su stand; consulte cuidadosamente la siguiente tabla.

NO HABRÁ TIEMPO EXTRA DE MONTAJE
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Favor de enviar el Formato de Montaje antes del día
25 de junio de 2021, a los correos 

montaje@intermoda.com.mx de lo contrario el espacio para su stand, 
le será entregado completamente libre de mamparas y alfombra.

DESPUÉS DE ESTA FECHA
CUALQUIER CAMBIO GENERARÁ AL EXPOSITOR

UN CARGO EXTRA POR MOVIMIENTO
El formato lo puede usted localizar en:

www.intermoda.com.mx

REGISTRO E INGRESO PARA MONTAJE
La entrega de brazaletes para todos los expositores y/o montadores, será a 
partir de las 8:00 hrs. del día sábado 17 de julio en la Caseta de expo 
abierta por Av. de las Rosas esquina con Mariano Otero.

Para permitir su acceso al patio de maniobras es necesario saber la 
marca, razón social y número de stands que se montarán. Así como se 
verificará que no cuente con adeudos.

El brazalete para montaje sólo tendrá vigencia durante los días y horarios 
establecidos para dichos efectos, es decir, sábado 17, domingo 18 y 
lunes 19 de julio. El personal de montaje y decoración que no porte 
brazalete deberá desalojar las instalaciones.

FORMATO DE MONTAJE

MONTAJEMONTAJE
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MONTAJEMONTAJE

Sólo deberán formarse los vehículos con mercancías, implementos de 
decoración y muestrarios que cuenten con la autorización del Comité 
Organizador de acuerdo a los horarios d

1. Tiempo límite en Patio de Maniobras.
El tiempo máximo para maniobras de carga y descarga dentro del patio de 
maniobras será según lo asignado en la tabla anexa, si excede este tiempo, 
Expo Guadalajara, efectuará el cobro de la cuota correspondiente.

2.  Área de Andenes.
El área de andenes NO ES ESTACIONAMIENTO, ni área de almacenaje, 
únicamente podrá ser utilizado en maniobras de carga y descarga para 
eventos que se lleven a cabo en Expo Guadalajara.

3.  Daños en Patio de Maniobras.
INTERMODA NO se hace responsable en caso de robo o daños 
ocasionados a sus vehículos, así como a sus equipos y/o materiales.

4.  Ingreso a Patio de Maniobras.
Expo Guadalajara se reserva el derecho de ingreso de vehículos y 
peatones al patio de maniobras.

e ingreso (ver página 18).

30 MINUTOS

60 MINUTOS

90 MINUTOS

120 MINUTOS

TIEMPO LIMITE

REGLAMENTO DEL PATIO DE MANIOBRAS
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REGLAMENTO DE MONTAJE

1. 
El ingreso de los vehículos tipo montacargas, patín hidráulico, destinados a 
maniobras dentro del Salón Jalisco deberá ser autorizado por la gerencia 
de operaciones de INTERMODA, observando principalmente que utilicen 
llantas neumáticas.

Todo equipo de carga y arrastre (carretas, plataformas, diablitos, etc.) que 
se utilice dentro del recinto ferial en el salón Jalisco y Guadalajara, deberá 
cumplir con las siguientes características:
Llantas de caucho estándar
2 fijas 2 giratorias por plataforma.

Nota: No se permite el ingreso con patines hidráulicos, montacargas o 
plataformas que no tengan el tipo de rueda autorizada para los 
salones mencionados.

El uso de góndolas tendrá un costo de renta por hora, el cual tendrá 
que ser cubierto de manera anticipada o en sitio a Expo Guadalajara.

2. Iluminación Extra en Montaje.
Durante las maniobras de montaje y desmontaje en las áreas de exposición 
sólo se mantendrá un 50% de iluminación. En caso de requerir mayor  
iluminación, deberá solicitarse en el módulo de servicios de Expo 
Guadalajara y se deberá cubrir el cargo adicional por este suministro.

3. 
 de julio

Equipos de Carga, Arrastre y Montacargas.

El montaje deberá quedar concluido en su totalidad a más tardar a las 
22:00 hrs. del día lunes 19 , de lo contrario sera acreedor a una 
multa económica de $ 10,000.00 + IVA 

DESPUÉS DE ESTE HORARIO
NO HABRÁ OPCIÓN DE CONTRATAR

TIEMPO EXTRA DE MONTAJE. 

MONTAJEMONTAJE
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MONTAJEMONTAJE

4.Stands con Doble Piso. 
La altura máxima autorizada para stands con doble piso es de 5.00 metros

Para la autorización de stands con doble piso se deberá presentar a 
COMITÉ ORGANIZADOR:
- Cálculo estructural firmado por perito
- Peritaje
- Carta responsiva firmada por el Director Responsable de la Obra (DRO)
- Identificación y cédula del DRO
- Póliza de responsabilidad civil de amplia cobertura

5. Columnas
Está estrictamente prohibido ocupar los espacios de las columnas 
como bodegas o vestidores. Todo material que se encuentre en esos 
espacios será retirado sin consultar al expositor y sin ninguna excepción.

Nota: Expo Guadalajara NO cuenta con servicio de bodega o almacenaje

6. Herramientas y Equipos Estrictamente Prohibidos.
No está permitido hacer trabajos de herrería, carpintería, uso de sierras, 
compresoras, pistolas de aire, así como productos que afecten al medio 
ambiente, Las estructuras metálicas o de madera deberán hacerse llegar 
en forma pre construida.

7. Materiales Restringidos.
No se permite el uso de  tierra, paja, acerrín, arena, arcilla, etc. 
Para el uso de yeso, tablaroca o cualquier material de construcción que

REGLAMENTO DE MONTAJE

MEDIDAS DE COLUMNAS SALÓN JALISCO

De la calle A a la E 60 x 60 cm. por lado

De la calle F a la N 50 x 50 cm. por lado



23

REGLAMENTO DE MONTAJE

 requiera de labores pesadas, se necesita dejar un depósito en garantía en 
módulo de servicios de Expo Guadalajara.

Queda estrictamente prohibido el uso de
cualquier sustancia flamable o tóxica.

8. Daños
No está permitido al expositor por sus propios medios, amarrar de las
columnas, clavar, atornillar, perforar ni pegar nada sobre techos, 
pisos,  muros, plafones y columnas, muebles, mamparas, alfombras, 
pisos o cualquier estructura que se encuentre dentro del centro de 
exposiciones.  Cualquier daño  causado al inmueble en sus instalaciones, 
así como robo y/o daño a cualquier equipo del centro de exposiciones será 
sancionado, responsabilizando al expositor o persona responsable de los 
cargos que resultaran de estas acciones.

9. Equipo de Protección Personal.
Es indispensable que el personal de la(s) empresa(s) montadora(s)  y 
proveedores de servicios de su stand cuente(n) con el EPP (equipo de 
protección personal) necesario según la norma NOM-017-STPS-2008, 
NOM-031-STPS-2011, NOM-009-STPS-2011, NOM-029-STPS-2005 para 
realizar las labores requeridas de su montaje, servicio y desmontaje, así 
como tener presente en todo momento la ubicación de hidrantes, 
extintores,  rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de 
reunión del recinto ferial, para su uso en caso de una contingencia

El uso de cubrebocas es obligatorio
durante todo el horario de montaje.

En caso de requerir pegar cinta en el suelo,
Únicamente está permitido utilizar cinta

adhesiva de papel tipo masking tape.

Si existiera algún daño, el pago de la sanción 
correspondiente correrá por su cuenta.

MONTAJEMONTAJE
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GAFETESGAFETES

GAFETES DE EXPOSITOR 

STANDS GAFETES STANDS GAFETES STANDS GAFETES

1 3 6 - 8 18 - 24 22 - 24 66 - 72

2 6 9 - 12 27 - 36 25 - 28 75 - 84

3 9 13 - 15 39 - 45 29 - 31 87- 93

4 12 16 - 18 48 - 54 32 - 35 96 - 105

5 15 19 - 21 57 - 63 36 - 40 108 - 120

RECOLECCIÓN DE GAFETES

Los gafetes son intransferibles, no se repondrán en caso de pérdida y 
ninguna persona podrá circular en el interior de la exposición.

La  cantidad de gafetes asignada es de acuerdo al número de stands 
contratados. Estas cantidades de gafetes son inamovibles.

GAFETES PARA MODELOS Y EDECANES

STANDS 2 3 - 4 5 - 6 7 +

GAFETES 1 2 4 6
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1. Autorización de Desmontaje.
Personal de seguridad del Comité Organizador pasará a su stand los días 
jueves 22 y Viernes 23 de julio durante el horario de exposición a revisar 
que su stand no tenga ningún daño, en caso de existir daño en el stand, el 
expositor deberá acudir a las oficinas del Comité Organizador a liquidar el 
adeudo que se determine.

2. Horario de Salida.
Las fechas de desmontaje y salida de muestrarios y decoración será el día 
viernes 23 a partir de las 17:00 hrs., hasta las 8:00 hrs. del sábado 24 de 
julio, horario nocturno corrido, después de este horario Expo 
Guadalajara realizará el cobro por el tiempo extra utilizado.

3. Registro de Desmontaje.
Para tener acceso a labores de desmontaje será obligatorio el registro de su 
empresa y/o personal de desmontaje en Módulo de Seguridad, ubicado en 
expo abierta,  del martes 20 al viernes 23 de julio, de las 10:00hrs a las 
18:00hrs. con la misma dinámica del registro de montaje.

SIN EXCEPCIÓN DE EMPRESA Y/O PERSONA, NO SE PERMITEN 
SALIDAS  ANTES DE LAS 17:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 23

4. Responsabilidad del Expositor.
El Comité Organizador se exime de toda responsabilidad por cualquier 
objeto o material decorativo que no fuera recogido por el expositor de las 
instalaciones de Expo Guadalajara. Es obligación del expositor estar 
presente en su stand durante todas las labores de desmontaje.

5. Ingreso a Patio de Maniobras.
Para el desmontaje, deberá trasladar previamente sus equipos y/o 
materiales del área del evento al área de andenes; en ese momento el 
personal de control vehicular le proporcionará una autorización de acceso 
para ingresar su vehículo.

6.- Estacionamiento de Expo Guadalajara.
Si su vehículo se encuentra en el estacionamiento de Expo Guadalajara y 
desea retirar,  mercancía, muestrarios y/o maniquíes, puede hacerlo por el 
vestíbulo 5, todo vehículo que ingrese al estacionamiento, está sujeto al 
pago de la tarifa vigente.

NORMAS DURANTE EL DESMONTAJE

DESMONTAJEDESMONTAJE
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NOTA: Por ningún motivo está permitido retirar partes de stands por las 
áreas antes mencionadas. El traslado debe ser sin uso de plataformas o 
diablos de carga para evitar daños a las instalaciones.

7.Pasillos
 No bloquear los pasillos con cajas, estructuras, equipos, herramientas, 
mercancías, etc.

Por razones de seguridad, durante los periodos de montaje y desmontaje 
de stands, todo el material debe permanecer dentro de los límites del 
espacio de los mismos, dejando pasillos y demás zonas totalmente libres. 
Los servicios de limpieza del centro de exposiciones retirarán cualquier 
objeto depositado en estas zonas, sin derecho a reclamar daños y 
perjuicios.

ES OBLIGACIÓN DEL EXPOSITOR Y/O MONTADOR 
RETIRAR LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE SU STAND AL FINALIZAR EL 

DESMONTAJE DE LO CONTRARIO SERÁN 
ACREEDORES A UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA DE 

$5,000 + IVA.

NORMAS DURANTE EL DESMONTAJE

DESMONTAJEDESMONTAJE
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NORMAS DURANTE EL EVENTO

NO ESTÁ PERMITIDO:
Ü  La presencia de animales vivos dentro del recinto.

  Proyectar cualquier tipo de imagen o haz de luz fuera de su stand.
  El uso de globos inflados con gases ligeros.
  Realizar trabajos en el interior del centro de exposiciones durante los 

días de exhibición, por lo tanto las adecuaciones o mantenimientos de 
los stands, se limitarán a detalles de ajustes mínimos.

1. Horario durante el evento.
Su personal debe presentarse en el stand antes de las 09:00 hrs., siendo la 
hora en que debe estar abierto al público, y no retirarse hasta que se dé por 
concluida la jornada.
De no presentarse, se multará con $ 1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 MN)
El horario de exposición para compradores es de 9:00hrs a 20:00hrs. del  
martes 20  al jueves 22 y de 9:00 a 17:00 hrs. el Viernes 23 de julio.

Es responsabilidad del EXPOSITOR
el cuidado de sus mercancías. 

El expositor deberá operar sus áreas de exhibición durante el periodo 
completo del evento, con el propósito de conservar buena imagen del 
mismo. Por ningún motivo podrá permanecer en su stand después de las 
20:30 horas.

2. Marcas Participantes.
No está permitido exhibir otras marcas que no sean para las que se haya 
contratado el stand, en caso de realizar esta actividad, el stand puede ser 
clausurado deslindando al Comité Organizador de cualquier 
responsabilidad de reembolso.

3. Materiales de promoción.
En esta edición como medida de prevención de transmisión de COVID-19 
no esta permitida la distribución de ningún material de promoción, incluidos 
folletos, volantes, bolsas,  tarjetas de presentación y muestras físicas.

Ü

Ü

Ü

Ü Retirar del recinto cualquier tipo de material, muestrarios o insumos 
diversos del stand.

EVENTOEVENTO
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EVENTOEVENTO

NORMAS DURANTE EL EVENTO

Recomendamos contratar los medios digitales y de promoción que 
nuestros proveedores tienen disponibles para su empresa, como son:
Directorio de expositores en linea, Catálogo Digital, Publicidad en áreas de 
descanso y pasillo auxiliar. (más información en la página 33)

Las áreas destinadas a estacionamiento, sólo pueden ser utilizadas para 
vehículos con capacidad máxima de carga de una tonelada y no está 
permitido su uso como lugar de exhibición, venta o promoción de productos.

8. Mobiliario y Decoración.
El Comité Organizador no proporcionará ningún elemento decorativo, 
ni mobiliario para su stand, estos deberán rentarse por cuenta del 
expositor  en mesa de servicios, misma que estará disponible en 
vestíbulo 4 durante los días de montaje y evento.

4.Bloqueo de pasillos.
El Comité Organizador así como el personal de seguridad tendrán el  
derecho de clausurar los stands que se encuentren ocupando los pasillos 
como  espacio de exhibición.

5.Body Painting.
Está estrictamente prohibido el uso de body painting.

6.Sonido en el Área de Exposición.
Está estrictamente PROHIBIDO el uso de EQUIPOS DE SONIDO, 
incluyendo grabadoras, equipos portátiles, pantallas  (SÓLO VIDEO), y 
computadoras personales (SÓLO VIDEO). Ante el incumplimiento  de esta 
norma, el personal de seguridad procederá al corte de la electricidad y, en 
caso de reincidir, la clausura y el cierre del stand, sin que el expositor tenga 
derecho a la devolución de las cantidades pagadas ni a indemnización de 
ningún tipo.

Los salones de exposición cuentan con equipo de sonido exclusivo para el 
servicio de voceo de emergencia y música ambiental, no para efectos de 
promoción.

7. Área de Estacionamiento.
Absolutamente todo vehículo que ingrese al área de estacionamiento 
deberá pagar la tarifa correspondiente al público.(Ver página 32)
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NORMAS DURANTE EL EVENTO

9 Vehículos Dentro del Recinto.
Queda  prohibido circular con todo tipo de vehículo de carga y/o arrastre 
una vez inaugurada la exposición; excepto equipos utilizados por personas 
con capacidades diferentes.

NO SE PERMITE EL ACCESO A CARRIOLAS.

10.Equipo de Fotografía y Video.
Está prohibido el ingreso de cámaras profesionales de fotografía y video.
Por parte del comité organizador de INTERMODA, habrá un fotógrafo 
autorizado y debidamente identificado con su gafete que puede tomar 
alguna foto de su stand en algún momento durante la exposición. Favor de 
otorgarle todas las facilidades para esta tarea, ya que esta actividad es para 
el archivo de imágenes de nuestro evento.

11. No ingreso niños.
Evento exclusivo para mayores de edad.

Con el fin de otorgarle la mejor atención durante el evento y tomando en 
cuenta que INTERMODA  está enfocada en ser un punto de encuentro 
entre expositores y compradores, el acceso a los asistentes es 
exclusivamente para personas mayores de edad. Le pedimos porte consigo 
una identificación oficial, la cual le será solicitada para su ingreso.

En esta ocasión, NO CONTAREMOS
con servicio de guardería. 

12. Alimentos y Bebidas 
Por disposición del recinto Ferial Expo Guadalajara, queda estrictamente 
prohibido el ingreso de alimentos y bebidas para consumir en el recinto 
durante montaje, evento y desmontaje.

13. Entradas de mercancía y objetos durante la exposición.
El ingreso de materiales y otro tipo de mercancía durante los días del evento 
es únicamente por puerta 1 del patio de maniobras del Salón Jalisco, en un 
horario de 08:00 a 09:00 hrs. del martes 20 al viernes 23 de julio.

EVENTOEVENTO
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El expositor debe asegurarse que el personal que ingresará el material en 
dicho horario lleve consigo la acreditación de ingreso correspondiente, de lo 
contrario, no podrá ingresar a la exposición.

Los vehículos deberán retirarse del patio de maniobras inmediatamente 
después de terminadas las labores de descarga.

Una vez iniciado el evento queda estrictamente prohibido ingresar y/o 
retirar material de la exposición, con excepción de equipos como 
computadoras personales, tabletas, teléfonos móviles.

14. Retiro de Mercancía en Días del Evento.
Por motivos de seguridad ningún expositor podrá retirar mercancía los días 
del evento. Sólo podrán llevar consigo artículos personales así como 
valores y documentos. La venta de muestras NO está permitida, con 
excepción del viernes 23 de julio, únicamente al área de accesorios.

Todo el equipo en renta deberá ser registrado por parte del prestador del 
servicio para su revisión y recolección una vez finalizado el evento. Siendo 
responsabilidad del expositor dichos bienes durante los horarios de 
exposición estipulados, así como en el montaje y desmontaje.

15. Seguridad.
El Comité Organizador en coordinación con el servicio de seguridad 
resguardará el orden las 24hrs. Efectuará vigilancia en el interior del salón 
de carácter disuasorio, de seguridad general y preventiva en cuestiones de 
orden y seguridad contra incendios o emergencias de cualquier índole, 
durante los días de montaje, exposición y desmontaje.

16. Seguridad.
El Comité Organizador en coordinación con el servicio de seguridad 
resguardará el orden las 24hrs. Efectuará vigilancia en el interior del salón 
de carácter disuasorio, de seguridad general y preventiva en cuestiones de 
orden y seguridad contra incendios o emergencias de cualquier índole, 
durante los días de montaje, exposición y desmontaje.

En ningún caso se trata de seguridad dirigida  a
las pertenencias particulares de cada expositor.

NORMAS DURANTE EL EVENTO
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INTERMODA NO SE HACE RESPONSABLE
por objetos personales y/o mercancía del expositor

El Comité Organizador se exime de cualquier responsabilidad en caso de 
pérdida o robo, ya sea de los materiales y objetos depositados en cada 
stand, de los daños que puedan sufrir los objetos, muestras, artículos 
personales, materiales de montaje y/o de exposición, antes, durante y 
después de la celebración de la feria.

Cualquier situación fuera de orden o robo, deberá notificarse de inmediato a 
seguridad o al Comité Organizador.

Si desea contratar a un miembro de seguridad que vigile específicamente 
su stand puede solicitar el servicio con:
OMAR ARRIAGA DIRECTOR SAFEPRO 
omarsafepro@outlook.com 

17.  Servicio de vigilancia Nocturna
A partir de las 20:00 hrs. y hasta las 8:00 hrs. del día siguiente, 
absolutamente nadie podrá entrar al área de exhibición, SIN EXCEPCIÓN 
de persona alguna.

Es muy importante retirar del alcance de los pasillos circundantes a su 
stand todo aquello que pueda ser  de fácil sustracción al momento del 
desalojo del área de exposición. Recomendamos limitar el acceso a su 
stand, ya sea tapándolo con una manta o colocando cinta en el ingreso. No 
se confíe de dejar objetos de valor dentro del stand.

18. Prevención de Accidentes.
Quedan prohibidas aquellas actividades que supongan un peligro de 
accidente en todos los espacios del Centro de Exposiciones, tanto en 
relación con los objetos y las mercancías a exhibir  como con los elementos 
de montaje de stands y decoración.

19. Mantenimiento a Stands
En esta edición no se permitirá el ingreso a personal de montaje durante el 
evento a realizar estas actividades.

NORMAS DURANTE EL EVENTO

EVENTOEVENTO
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20. Enfermería.
Expo Guadalajara cuenta con un área destinada a enfermería ubicada a un 
costado del Vestibulo 5, para la atención de primeros auxilios durante los  
días de montaje, evento y desmontaje, contando con personal, 
equipamiento médico y medicamentos, así mismo, INTERMODA cuenta 
con 2 (dos) ambulancias para cualquier emergencia, ubicadas en  las 
Puertas 1 y 7 del patio de maniobras .

Con la finalidad de dar cada vez un mejor servicio a nuestros expositores, 
compradores y visitantes, hemos desarrollado un sitio en internet que 
contiene toda la información del evento;

WWW.INTERMODA.COM.MX

NORMAS DURANTE EL EVENTO
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Con la finalidad de ofrecer a los compradores y expositores, más y mejores 
resultados de su participación en INTERMODA contamos con el Directorio 
de Expositores, que en cumplimiento a las nuevas medidas sanitarias por la 
prevención del COVID-19 solo se distribuirá de manera electrónica, para su 
descarga durante los días del evento y consulta en el sitio web de 
INTERMODA, ademas de sus datos de contacto, usted puede contratar 
servicios adicionales de publicidad:
Logotipo, anuncios y fotografías de productos.

PUBLICIDAD OFICIAL EN  INTERMODA

DIRECTORIO DE EXPOSITORESDIRECTORIO DE EXPOSITORES

Contrataciones de 
Publicidad en Directorio

Tel. 33 3634-1480 / 33 3054 8838
laura@direxpo.com



PUBLICIDAD OFICIAL EN  INTERMODA

DIRECTORIO DE EXPOSITORESDIRECTORIO DE EXPOSITORES
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PUBLICIDAD OFICIAL EN  INTERMODA

CATÁLOGO DIGITALCATÁLOGO DIGITAL
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PUBLICIDAD OFICIAL EN  INTERMODA

PÓSTERSPÓSTERS



37

CON LA FINALIDAD DE QUE SU PARTICIPACIÓN EN INTERMODA SEA UN 
ÉXITO LE RECOMENDAMOS TOMAR EN CUENTA LOS SIGUIENTES PUNTOS 
ANTES DE HACER UN CONTRATO CON LA EMPRESA MONTADORA DE 
STANDS

1.- Verifique que la empresa, sea una empresa legalmente establecida, que 
cumpla con los requisitos y registros de ley.
 
2.-  Antes de dar ningún anticipo verificar que la cantidad a pagar corresponda 
exactamente con el diseño contratado.

3.-  Que la empresa cuente con una póliza de seguro de responsabilidad civil.

4.- Pedir referencias comerciales, y darse a la tarea de indagar en la 
honorabilidad de la empresa.

5.- Solicitar que todos los servicios contratados queden completamente 
especificados en un contrato.

6.- No acepte compromisos o tratos verbales, todo cambio o modificación 
debe de ser por escrito.

7.- Verifique que la ubicación de su stand, corresponda a la indicada en su 
contrato con INTERMODA.

8.- Asegurese de que la empresa montadora tenga en su poder el Manual del 
Expositor de INTERMODA.

PROVEEDORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El comité organizador de INTERMODA ha reunido un grupo de 
empresas profesionales en la industria de ferias y 
exposiciones, con la finalidad de facilitar su participación en el 
evento, mismas que hemos agrupado en esta sección de su 
manual del expositor.
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PROVEEDORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DISEÑO Y DECORACIÓN DE STANDS

A L  E X P O S I C I O N E S
Diseño y decoración de stands
Tel. 33 3342-4760 •  33 3342-4761 • 33 3342-4772
www.alexposiciones.com
direccion@alexposiciones.com 

E X P O   I N D U S T R I A S    G D L
Diseño y montaje de stands renta de mobiliario y equipo  
Tels. 33 3563 6105 /  33 3563 6106 
e-mail: jorge@expoindustriasgdl.com
www.expoindustriasgdl.com

G R U P O     Z E R O
Diseño, montaje y producción de stands.
Tel: 33 3811 9446 / 33 3810 9499
e-mail: jose.b@grupozero.mx  /  grpozero@prodigy.net.mx
www.grupozero.mx

Tel: 

Tel: 33

josejuanpb@omegaexp.com.mx
www.omegaexp.com.mx

P U B L I C I D A D
D I R E X P O
Directorio Oficial de Expositores Digital y versión WEB.
CREACIÓN DE CATÁLOGOS DIGITALES
Tel: 33 36341480
WhatsApp: 33 3054 8838
E-mail: laura@direxpo.com.mx /  julio@direxpo.com.mx

K A P T A     S T A N D S 
Diseño y decoración de stands

33 3631 2089
WhatsApp: 33 3719 6988
e-mail: contacto@kaptaexpo.com
www.kaptaexpo.com

O M E G A    G R O U P
Diseño y decoración de stands

 3645 1558
WhatsApp: 33 1105 9738     
e-mail: 



MOBILIARIO
MACU art & design
Instagram: @macugdl
Facebook: /macuart&design
Email: macugdl@gmail.com
Tel: 3331491884   /   3319571723

ILUMINACION 
Instalaciones Eléctricas Díaz
Renta de Lámparas de clip, dicróticas, cuarzo, HQI y aditivos metálicos.
Tel:  3121. 8930     e-mail: jesusdiaz_v@yahoo.com.mx

MANIQUÍES
Mcallen Manniquies
Renta de maniquíes de dama, caballero y niño, ganchos, racks, etc.
Tel 449 1986501
ventas@proyectled.com.mx

MESA DE SERVICIOS
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TECARTD
Tel. 52 (55) 5583 2119 Isabel.tecartd@gmail.com

MOEXPO
Tel. 33 31809595 exposer_salvador@live.com

ORMEX
Tel. 33 8000-2222

MESA DE SERVICIOS
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