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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
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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.
Trending:
Pilar Manrique
Tel.      33 3440 3594
e-mail: trending@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
WhatsApp. 33 3054 8838  / 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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USO OPCIONAL 
DE CUBREBOCAS

USO OPCIONAL 
DE CUBREBOCAS

LAS PRESENTES MEDIDAS ESTAN SUJETAS A 
CAMBIOS POR DISPOSICION DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES Y EL RECINTO FERIAL, 

LE RECOMENDAMOS ESTAR AL PENDIENTE DE 
COMUNICADOS  QUE PUEDAN SURGIR PARA 

NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN DE INTERMODA #77 
QUE SE CELEBRARÁ DEL 12 AL 15 DE JULIO 2022. 

APLICACIÓN DE
GEL ANTIBACTERIAL

APLICACIÓN DE
GEL ANTIBACTERIAL

MEDIDAS SANITARIASMEDIDAS SANITARIAS



DURANTE EL MONTAJEDURANTE EL MONTAJE
Para poder ingresar a las actividades de montaje, es necesario realizar el 
registro de su personal autorizado (VER TABLA) en el área de EXPO 
ABIERTA ubicada en Av. De las Rosas esq. Mariano Otero, a partir del 
sábado 9 de julio y hasta el lunes 11 de julio de 8:00 a 22:00 hrs. donde 
serán entregados sus brazaletes de acceso y la acreditación para poder 
ingresar con su vehículo al patio de maniobras.

PERSONAL DE MONTAJE

STANDS
PERSONAS

AUTORIZADAS
STANDS

PERSONAS
AUTORIZADAS

1 4 5 20

2 8 6 24

3 12 7 28

4 16 8 32

Para facilitar el ingreso a los expositores de Trending, su ingreso será 
exclusivo por el vestíbulo 6 ubicado sobre Av. De las rosas frente al 
hotel Hilton, lugar donde serán entregadas sus acreditaciones de 
acceso a montaje y sus gafetes para ingresar durante los días de 
exposición.
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 (SUJETO A CAMBIOS POR DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES) 

POLÍTICAS GENERALESPOLÍTICAS GENERALES



IMPORTANTE: El montaje deberá quedar terminado en su 
totalidad el lunes 11 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 12 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.

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.
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DURANTE EL MONTAJEDURANTE EL MONTAJE

POLÍTICAS GENERALESPOLÍTICAS GENERALES



• LAS CONDICIONES DE LIMPIEZA E HIGIENE DENTRO DEL 
STAND, SON RESPONSABILIDAD DEL EXPOSITOR DURANTE 
TODOS LOS DÍAS DE LA EXPOSICIÓN, EN CASO DE REQUERIR 
CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA LO PUEDE HACER EN 
EL MÓDULO DE SERVICIOS DEL RECINTO UBICADO A UN 
COSTADO DEL INGRESO PRINCIPAL 

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

• Es opcional el uso de cubrebocas. 

• Para cuidar la seguridad de tus compradores, es obligatorio contar 
con dispensador de gel anti bacterial. 

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

• 

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 se 
recomienda no distribuir materiales impresos y/o souvenirs como 
los son, tarjetas de presentación, flyers, publibolsas, catálogos, 
etc. 

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. 

•  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.

•  El personal de seguridad tanto del evento como del recinto ferial 
estarán en constante revisión para garantizar que se cumplan los 
lineamientos oficiales.

DURANTE EL EVENTODURANTE EL EVENTO

 (SUJETO A CAMBIOS POR DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES) 

POLÍTICAS GENERALESPOLÍTICAS GENERALES
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•  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 4 PERSONAS AL MISMO TIEMPO POR 
CADA ESPACIO DE 3.60 X 3.60 MTS:

DURANTE EL EVENTODURANTE EL EVENTO

STANDS GAFETES STANDS GAFETES

1 4 6 24

2 8 7 28

3 12 8 32

4 16 9 36

5 15 10 40

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) 

•  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. 

POLÍTICAS GENERALESPOLÍTICAS GENERALES
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• Fashion space continuara siendo el performance hibrido para 
impulsar diseñadores y marcas comerciales a través de modelos y 
maniquíes

• Continuamos con nuestra zona de conocimiento IM TALKS en 
formato presencial y digital. 

• 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. 

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 DESMONTAJEDURANTE EL DESMONTAJE

DURANTE EL EVENTODURANTE EL EVENTO

POLÍTICAS GENERALESPOLÍTICAS GENERALES



1.- El uso de cubrebocas es opcional en todas las áreas del recinto.
2. 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).
3.  Queda prohibido el acceso de equipo fotográfico y de video.
4.  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.
5.  Los expositores NO podrán exhibir MARCAS o LOGOS de productos que no 
hayan sido REGISTRADAS al momento de su contratación.
6.  Por seguridad, es responsabilidad del expositor mantener a su personal 
operativo dentro del stand en todo momento (montaje, exhibición, desmontaje).
7.  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.
8.  Queda prohibido empacar, desmontar, desarmar o guardar mercancía o/y su 
stand antes de la clausura del evento el día viernes 21 de enero a las 17:00 horas.
9.  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.
10.  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).
11.  Está prohibido la realización y/o exhibición artística y/o comercial conocida 
como “Body Paint” 
12.  Está prohibido el uso de equipos de sonido dentro del evento. 
13.  Por disposición del recinto ferial queda prohibido el acceso de alimentos y 
bebidas.
14.  Queda estrictamente prohibido invadir áreas comunes como pasillos y 
áreas de descanso con cualquier tipo de material de exhibición o cualquier tipo 
de mobiliario.
15.  Queda prohibida la distribución de material publicitario y artículos 
promocionales fuera de su stand, incluyendo pasillos, 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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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 11 de julio de 2022, (enviar la 
información al siguiente correo)   @safepro.mx oarrriaga

HORARIOHORARIO

Fechas de Montaje

julio de 2022

Martes 12 de julio de 2022

Miércoles 13 de julio de 2022

Jueves 14 de julio de 2022

Viernes 15 de julio de 2022

Lunes 11 de 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

Desde el Viernes 15 de julio de 2022 a las 17:00 hrs.

Hasta el Sábado 16 de julio de 2022 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.



14

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
EXPOSITORES
DIRECTORIO DE
EXPOSITORES

Contrataciones de 
Publicidad en Directorio

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

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

S T A N D T E K
Diseño, montaje y producción de stands.
Tel 52 33 1592 2389
e-mail: patricia@standtek.com.mx

e-mail: fmstandteck@infinitummail.com

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

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

 3645 1558
WhatsApp: 33 1105 9738     
e-mail: 

WhatsApp: 33 1811 4241

WhatsApp: 33 1811 1264



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

17

TECARTD
Tel. 55 5583 2119 
edgar1.segovia@gmail.com

MOEXPO
Tel. 33 31809595 
exposer_salvador@live.com

ORMEX
Tel. 33 8000-2222 
francisco.flores@ormex.com

PROVEEDORES DE MONTAJE INSTITUCIONAL
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