IMPORTANTE (I)
REGISTRO DE TRABAJADORES AUTORIZADOS EN COSTA
SALGUERO
Por disposiciones del Centro Costa Salguero, todos los involucrados en el armado y desarme del
stand, así como también cualquier persona que necesite ingresar al predio durante ese momento,
que tenga que trabajar o no deberá registrarse PREVIAMENTE y recibirá una CREDENCIAL emitida
por Costa Salguero, sin la cual no podrá acceder al predio.
El registro puede hacerse:
• Personalmente
En las oficinas de REGISTRO del Centro Costa Salguero
Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, Buenos Aires
De lunes a viernes, de 9 a 13.30 y 14 a 17 hs.
• Por internet
Inicio del trámite:
www.centrocostasalguero.com haciendo click en REGISTRO
Retiro del trámite:
En las oficinas del Centro Costa Salguero, en el horario arriba indicado.
En la misma página web, al final del formulario de registro, se encuentra un archivo .pdf, donde
figuran todos los requerimientos para el Registro de Trabajadores
Más información:
Tel. (011) 4808-8330
Fax. (011) 4808-8336
registro@ccs.com.ar

ATENCIÓN
- Este trámite no se puede hacer en el momento del armado
- Puede demorar varios días
- Le sugerimos hacerlo con anticipación, al menos una semana antes del evento.
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IMPORTANTE (II)
ACREDITACIÓN EXPOSITORES
Para una mejor organización, los expositores y todo el personal de atención del stand deberán
acreditarse, hasta el 5 de mayo, por internet en:

http://www.expofarmacia.com.ar/expositores.php
Luego de esa fecha, la credencial deberá tramitarse en la acreditación de la feria.
Retiro de la credencial:
Los expositores acreditados deberán retirar su CREDENCIAL personalizada en la exposición o en las
oficinas de Focus Media en los días previos a la exposición. Aquellas empresas que deban redistribuir las credenciales personalizadas en la compañía, por favor tramitarlas con anticipación, de
modo que puedan tener las credenciales para poder ingresar a la feria.

El USO de esta credencial es OBLIGATORIO
durante toda la muestra.
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EXPOFARMACIA
27º Edición
19 y 20 de Mayo de 2017 - Centro Costa Salguero, Buenos Aires

Manual del Expositor
Información general

____________________________________________________________________

Datos de la Exposición
Centro Costa Salguero
Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero
Tel.: (5411) 4808-8300
Cronograma
Armado:
Miércoles 17 de Mayo
Jueves 18 de Mayo
Viernes 19 de Mayo

09:00 a 20:00 hs.
09:00 a 24:00 hs.
00:00 a 06:00 hs

Solicitar permiso por ingreso anticipado a intendencia@focusmedia.com.ar
Horario de exposición:
19 y 20 de Mayo

12:00 a 21:00 hs.

Desarme:
20 de Mayo
21 de Mayo

22:00 a 24:00 hs.
00:00 a 06:00 hs.

Información sobre el desarme de su stand
Ningún componente de su stand podrá ser retirado, parcial o totalmente, antes de la clausura de la
exposición, el 20 de Mayo a las 21:00 hs.
No se permite la entrada de vehículos o camiones antes de las 22:45 hs. del día 20 de Mayo.
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Costos de los servicios
Las solicitudes de servicios y los envíos que no hayan sido efectuados dentro de los plazos
establecidos podrán ser objeto de un cargo adicional por demora. Lea y llene los formularios para
solicitar servicios en su debido momento y hágalo con cuidado a fin de evitar multas y/o recargos.
Seguridad general
La exposición tendrá personal de seguridad las 24 horas del día en las áreas de exhibición a partir
del trabajo inicial y hasta que la última pieza fletada haya sido trasladada. Sin embargo, los
Expositores que así lo deseen pueden contratar un servicio adicional de seguridad que deberá ser
con la misma empresa que prestará el servicio general en la exposición o en su defecto, personal
debidamente acreditado de su propia empresa.
Todo robo o daño a la propiedad deberá ser denunciado de inmediato al personal de seguridad.
Aun cuando la exposición estará debidamente protegida, se espera que los expositores adopten
precauciones para resguardar su stand y valores personales. Recuerde que los momentos más
críticos en este sentido son las etapas de armado y desarme. El organizador de la exposición
recomienda que, por lo menos, un miembro de su personal esté presente en dichos momentos.

IMPORTANTE
Por disposiciones del Centro Costa Salguero se exigirá a todos los involucrados en el armado del
stand los comprobantes de ART al día (ver nota adjunta en el presente manual) y credencial
tramitada y emitida en Centro Costa Salguero.
------------------------------------------------------------------Responsables
Organización y realización
Focus Media
California 2082 - 1º piso - Unidad D120 - C1289AAP Buenos Aires
Tel. (011) 4878-FOCUS (3628) Líneas rotativas
e-mail: info@focusmedia.com.ar
Dirección técnica (Laura Lama)
Focus Media
California 2082 - 1º piso - Unidad D120 - C1289AAP Buenos Aires
Tel. (011) 4878-FOCUS (3628) Líneas rotativas
e-mail: intendencia@focusmedia.com.ar
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Proveedores oficiales
Arquitectura, decoración y mobiliario
Anselmi Industria Publicitaria
Serv. Atención al Expositor
Frag. Sarmiento 2345 - (1416) Buenos Aires
Tel. (011) 5195-1165 int 111
ventas@anselmi.com
Alejandro o Gabriela
Lectores Ópticos
FocusMedia
Tel. (011) 4878-FOCUS (3628)
California 2082 - 1ºp D120 - C1289AAP Buenos Aires
intendencia@focusmedia.com.ar
Telefonía e Internet
Televaz
At: Adriana Oriolo
Tel. (011) 4325-1028
adriana@televaz.com
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Cronograma de fechas límites
Carga On Line Datos para Catálogo Oficial

2 de Mayo

Solicitud de Aviso en Cuponera de Ofertas y Promociones

2 de Mayo

Invitación electrónica personalizada

2 de Mayo

Acreditación de Expositores (Credenciales)

5 de Mayo

Participacion en “CUPONERA Promo Ofertas”

2 de Mayo

Solicitud de Becas para el Congreso
Internacional Actualización y Gerenciamiento
Farmacéutico

5 de Mayo

Solicitud de Lectores ópticos

5 de Mayo

Solicitud de Elementos Gratuitos

2 de Mayo

Solicitud de Servicios: Electricidad y Provisión de Agua

2 de Mayo

Aprobación del Diseño de Stand

4 de Abril

Recibirá en su mail la solicitud para completar.
En caso de no recibirla, solicitarla a dtorres@focusmedia.com.ar

Descargue el Reglamento de Expofarmacia en
www.expofarmacia.com.ar
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Credenciales
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Solicitud de Invitación Electrónica Personalizada
Razón Social: ________________________________________________________________
E-mail del Responsable ______________________________________________________
ExpoFarmacia puede proveerlo SIN CARGO de una invitación electrónica personalizada, para que
usted pueda reenviar a sus clientes.
En la misma figuran:
- Nombre de la empresa
La invitación es en formato html y será enviada a la dirección de mail que nos indique en este
formulario.
Envíe esta solicitud por fax al 4878-FOCUS (3628) o por email: dtorres@focusmedia.com.ar antes
del 2 de mayo
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Carga On Line de Datos para Catálogo Oficial
http://www.expofarmacia.com.ar/catalogo.php
Este año, la única forma de poder figurar en el Catálogo Oficial de la expo es ingresando sus datos
por Internet.
Cargando los datos de su empresa on line, podrá estar presente en esta importante herramienta de
comunicación que se llevan todos los visitantes.
Sírvase completar estos datos exactamente como desea que sean publicados
en http://www.expofarmacia.com.ar/catalogo.php antes del 2 de mayo.
Recuerde que los datos serán publicados tal cual sean ingresados.
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CUPONERA DE OFERTAS Y PROMOCIONES
EXPOFARMACIA
Una herramienta efectiva, con beneficios para todos: más visitantes en su
stand, más y mejores negocios
CÓMO ES EL SISTEMA
• ExpoFarmacia ha desarrollado una herramienta efectiva que le permitirá difundir sus ofertas y
promociones exclusivas para la exposición entre los visitantes, en las semanas previas al evento.
• El sistema consiste en una publicación, de diseño llamativo y dinámico, que será entregada a
todos los visitantes en la entrada de la expo, en la que los expositores podrán comunicar en forma
gráfica y llamativa sus acciones:
- OFERTAS ESPECIALES
- PROMOCIONES EXCLUSIVAS
- PREMIOS Y SORTEOS
- LANZAMIENTOS
• Además, estas ofertas y promociones figurarán en una página web, que será difundida mediante
una fuerte campaña online, que incluirá mails a nuestra base de más de 20.000 contactos
específicos del mercado farmacéutico y a los acreditados a la expo en particular.
• Cada figuración incluirá una foto, título y texto, a proveer por el expositor, de acuerdo a las
especificaciones que indicará ExpoFarmacia.
• Cada expositor puede suministrar materiales para una o más figuraciones. ExpoFarmacia se
reserva el derecho de aceptar y/o editar los materiales provistos.
• En caso de que la cantidad de figuraciones lo permita, las mismas serán clasificadas en la página
según estas categorías:
- MEDICAMENTOS (ETICOS Y OTC) Y NUTRICIÓN
- COSMÉTICA Y PERFUMERÍA
- ACCESORIOS DE FARMACIA
- ACCESORIOS DE MODA
- EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
- DROGUERÍAS Y DISTRIBUCIÓN
No se harán clasificaciones más específicas por rubro.
• Esta herramienta se elaborará en base a la información provista por los expositores, por lo que de
ellos dependerá generar acciones atractivas para los visitantes.
• El sistema no tiene costo adicional para los expositores y está incluido en su participación en
ExpoFarmacia.
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CUPONERA DE OFERTAS Y PROMOCIONES
Esta es una página simulada de la Cuponera.
Por favor sírvase enviarnos el material de su Oferta y/o Promoción según
estos criterios, para poder ser incluidas en la publicación.

ESPECIFICACIONES DEL
MATERIAL
Categoría
Elegir entre estas opciones:
OFERTA
PROMOCIÓN
LANZAMIENTO
SORTEO
Título
Máximo 80 caracteres,
incluidos espacios
Descripción
Máximo 130 caracteres,
incluidos espacios
Imagen
Apaisada, 640 x 480 px,
formatos jpg o png

Recibirá en su mail la solicitud para completar.
En caso de no recibirla, solicitarla a dtorres@focusmedia.com.ar
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Obsequie Becas para el Congreso a sus clientes
La capacitación constituye una excelente herramienta de fidelización con sus clientes.
Consulte el programa completo en el folleto invitación de ExpoFarmacia

10 pases al Congreso completo, Precio: $7000 + IVA.

Solicitud de Lectores Ópticos

ExpoFarmacia pone a disposición de los expositores el servicio de alquiler de
lectores ópticos, a un costo de $3000.- + IVA (mil pesos por unidad), por los 2
días de la exposición. Este servicio será prestado por Focus Media.
El servicio incluye: - Suministro del lector por la mañana. - Retiro por la noche
para proceder a su descarga. - Envío por e-mail de un archivo conteniendo
todos los datos de los visitantes de su stand, una vez finalizada la exposición.

Recibirá en su mail la solicitud para completar.
En caso de no recibirla, solicitarla a dtorres@focusmedia.com.ar
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