Manual del Expositor

Reglamento del Expositor
Aquí podrá acceder al Reglamento del Expositor, (el mismo que figura junto a su Contrato de
Participación) de Argenplás 2012.

Para descargarlo, haga click aquí

Manual del Expositor
Está dividido en dos secciones: Sección Operaciones y Sección Marketing.
La lectura consciente de este Manual por parte de los Expositores es de vital importancia para
su participación, ya que cuentan con información detallada sobre la estructura física y de
servicios del evento, así como con detalles sobre acciones de Marketing y Promoción para
lograr el éxito conjunto. Para descargar el Manual del Expositor de Argenplás 2012, haga clic
k aquí

Formularios
Hay dos tipos de formularios: Obligatorios y No obligatorios.

- Formularios Obligatorios: son esenciales para su correcta participación en el evento. Es de
vital importancia que los complete y envíe en la fecha indicada en cada uno de ellos. La
información que allí complete está ligada a las necesidades y aspectos técnicos de su stand,
catálogo del evento y demás acciones de Marketing.

- Formularios No obligatorios: estos formularios contribuyen a la difusión de su empresa
tanto en nuestro website como en suplementos de importantes diarios y notas en revistas
verticales, que publicarán información sobre
Argenplás 2012.

Como descargar y enviar los Formularios
- Los Formularios se encuentran en formato word y tiene campos para ser llenados
digitalmente.
- Guardelo en su PC. Luego de completarlos,guarde los cambios, y envíelo por mail con
Asunto:
FORMULARIO Nº "X" a la persona responsable que figura en el encabezado del
Formulario.
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- Respete los plazos establecidos y ante la menor duda contáctese con Atención al
Expositor
.

Formularios Obligatorios
- Formulario 1 - Registro en el Catálogo Oficial : En la nueva edición de Argenplás 2012 p
ara su mayor comodidad usted podrá completar el Formulario Número 1 online utilizando Map
Your Show, una herramienta de negocios para su empresa que reflejará, en el website del
evento, la información básica de los expositores.
En los próximos días usted recibirá un email con el link de Map Your Show, su usuario,
contraseña e indicaciones para completar sus datos.
- Formulario 2 - Permiso de Construcción
- Formulario 3 - Solicitud de Consumo Eléctrico / Agua y Desagüe
- Formulario 4 - Nombre en el Cartel Banderita
- Formulario 5 - Credenciales para Expositores - Personal de Stand

Formularios No Obligatorios
-

Formulario 6 - Solicitud de Invitaciones Adicionales
Formulario 7 - Lanzamiento de Nuevos Productos
Formulario 8 - Prensa
Formulario 9 - Exhibición de Maquinária
Formulario 10 - Reserva de Sala de WorkShop

Importante:
- No se aceptarán documentos manuscritos.
- Vencida la fecha establecida en cada Formulario, no serán tomados en cuenta, no
teniendo el Expositor posibilidad de reclamo en caso de no tener figurar en el Catálogo Oficial o
no tener cubiertas algunas de sus necesidades en el Stand.
- El respeto de los plazos establecidos en los Formularios y el conocimiento de los
derechos y obligaciones del expositor son fundamentales para garantizar el éxito y la
tranquilidad de la realización del evento.

2/4

Manual del Expositor

Proveedor Oficial del Evento
Para la contratación de Servicios Adicionales para su Stand como construcción de stands,
personal eventual, promotoras, alquiler de mobiliario, gráfica

puede contactarse con el Proveedor Oficial de Argenplás 2012
EXPOSOLUTION
-

Formulario Solicitud de Servicios Adicionales de Exposolution, haga click aqui .
Formulario Solicitud de Servicio de Limpieza de Stand, haga click aqui.
Formulario Solicitud de Servicio de Seguridad de Stand, haga click aqui
Formulario Solicitud de Servicio de Catering para su Stand, haga click aqui
Formulario Solicitud de Hoteleria y Turismo, haga click aqui

Atención al Expositor
Departamento de Operaciones: Gastón Rodriguez: gaston.rodriguez@reedlatam.com
Departamento de Marketing: Cecilia.alter: cecilia.alter@reedlatam.com
Dirección Técnica: Alejandro Pamboudkjian: apambu@pambu.com.ar
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