¡Exhiba los nuevos productos de su compañía en el
Escaparate de Innovación de Productos de INA PAACE
Automechanika México y obtenga mayor exposición!
¡El primer producto inscrito no tendrá costo!
Nos complace ofrecer los beneficios de este programa en un sencillo paquete:

Antes del Evento:
Vista Previa de Innovación Productos
Este folleto de productos será publicado en la página oficial del evento para su
exhibición ante los visitantes preregistrados, incluyendo las últimas innovaciones
de su empresa. Cada entrada incluirá la descripción del producto, una fotografía,
el nombre de la empresa y la categoría del producto. La Vista Previa de
Innovación Productos estará disponible en línea hasta mayo de 2019.

Durante el evento:
Escaparate de Innovación de Productos
Muestre sus innovaciones más recientes en nuestro Exhibidor de Productos
Innovadores. Esta área de características especiales está dirigida a expositores y
asistentes - utilícela para hacer que su producto innovador más reciente
sobresalga. Cada producto se exhibirá con un anuncio
de su empresa, el nombre de su producto, su descripción y el
número de su stand.
Este año un grupo de expertos en la industria votará por el producto
“Más Innovador” en las siguientes categorías: Reparación y Mantenimiento;
Accesorios y Personalización; Administración de Concesionarios y Talleres;
Electrónica y Sistemas; Partes y Componentes; Lavado, Cuidado y
Reacondicionamiento; REIFEN/Llantas; Sistemas Alternativos de Dirección y
Soluciones Digitales (El servicio y movilidad del mañana).
Además, también se presentará un premio a la elección del público, el
“People’s Choice Award”.

NEW!

Demo your product in the Innovation Zone!
Submit your latest product to the Innovation Zone and demo it for just $100!
Demonstrations will be held 6 times a day at specified times. Sign up to demo your
product and show visitors the advantages of your product today!

¡El primer producto inscrito no tendrá costo!
Formato de Inscripción al Escaparate de Innovación de Productos
Representante Autorizado: ___________________________________________________________________________
Empresa: ______________________________________________________________ Número de stand: ___________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Ciudad/Estado: __________________________________ _________ País/Código Postal: ________________________
Tel.: ______________________________ E-mail: _________________________________________________________
INFORMACIÓN del PRODUCTO
Nombre del Producto: _______________________________________________________________________________
Descripción del Producto: (no más de 30 palabras en Inglés):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Descripción del Producto: (no más de 30 palabras en Español):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Productos: (marque uno): o Partes y Sistemas o Accesorios y Personalización o Reparación y Mantenimiento
o Administración de Concesionarios y Talleres o Autolavado, Cuidados y Reacondicionamiento
o Electrónica y Sistemas

REIFEN/Llantas

Dimensiones y Peso del Producto:
__
Largo (cm): _________

o Sistemas Alternativos de Dirección y Soluciones Digitales
(El servicio y movilidad del mañana)

Altura (cm): ___________ Ancho (cm): ____________ Peso (kg): ___________

Incluyo una fotografía para uso con mi descripción de producto. – La fotografía debe tener una resolución de 300 dpi,
CMYK en formato TIFF con un ancho ajustado a 2 pulgadas. Email: Stephanie.Shahbazi@USA.MesseFrankfurt.com
Product Demonstration ($100 per time slot per day): If you wish to demonstrate your product, please complete this
section. Demonstrations will begin at the following times each day: 3:00pm | 3:30pm | 5:00pm | 5:30pm | 7:00pm | 7:30pm
Requested Demo Date(s):
Requested Demo Time(s):

Wednesday, July 10
Thursday, July 11
_______________________ _______________________

Friday, July 12
_____________________

Demo Description (English): __________________________________________________________________________
Demo Description (Spanish): _________________________________________________________________________
Electricity is needed for my demonstration

Note: No water supply or vehicles are provided

Expositores 2019 - INFORMACIÓN de ORDEN y PAGO
1er Producto
No. de productos adicionales:

¡Gratis!
US $150 c/u =

Product Demonstration(s):
+16% VAT

US $100 per time slot per day =

Total

=Cost

US $ __________0____________
US $ ________________________
US $ ________________________
US $ ________________________
US $ ________________________

 Cheque Adjunto (sólo dólares americanos, a la orden de PAACE Automechanika Mexico LLC)
˜ Transferencia Bancaria (Contacte a Messe Frankfurt para detalles)
Envíe por fax al (55)5545-0947 o E-mail a Stephanie.Shahbazi@USA.MesseFrankfurt.com

Reglas de Admisión al Escaparate de Nuevos Productos
A. Políticas de Elegibilidad y Cancelación
1. Sólo podrán participar empresas expositoras de INA PAACE Automechanika Mexico 2019
2. No podrá incluir o proveer una línea de productos. La muestra del producto debe presentarse suelta o en su
empaque para el consumidor final. No se admitirán carteles o promocionales prefabricados. No se admitirán otros
medios de publicidad.
3. En el evento de que una empresa cancele su participación como expositor, su reservación en el Escaparate de
Innovaciónde Productos también será cancelada.
B. Categorías de Entradas y Dimensiones
1. El Formato de Inscripción al Escaparate de Innovación de Productos solicita las dimensiones de cada artículo.
C. Formas de Inscripción
1. Los participantes del Escaparate de Innovación de Productos deberán completar, firmar y enviar una inscripción y el
pagorespectivo.
2. Una descripción breve y significativa del producto debe acompañar a la inscripción (no más de 30 palabras).
Tambiéndebe incluir una imagen digital del producto. (*La fotografía debe tener una resolución de 300 dpi, CMYK, en
formatoTIFF con el ancho de imagen ajustado a 2 pulgadas)
D. Entrega y devolución de muestras
1. Los productos deberán ser entregados en el Escaparate de Innovación de Productos el día 9 de julio entre las 10:00
a.m. ylas 17:00 p.m. Sólo el Comité Organizador podrá autorizar horarios distintos de entrega. No se admitirán
productosa partir del 10 de julio de 2019.
2. Por razones de seguridad, pedimos que un representante de la empresa expositora esté presente en sitio con alguna
delas siguientes identificaciones: Gafete de expositor y/o tarjeta de presentación.
3. Las muestras deberán ser recogidas el 12 de julio de 2019 entre las 20:00 p.m. y las 21:00 p.m. Todos los productos
norecogidos a partir de las 21:01 p.m. serán desechados.
E. Rótulo de producto
1. Acompañando a cada producto habrá un letrero de identificaicón que incluirá el nombre de la empresa, número
destand, nombre del producto y descripción. Esta información será tomada directamente del Formato de Inscripción al
Escaparate de Innovación de Productos de la empresa respectiva.
2. Cualquier costo relacionado con la entrega, instalación y desmontaje del producto es responsabilidad del expositor.
3. No se permitirá ninguna literatura adicional acompañando al producto exhibido.
4. Los productos deben ser entregados personalmente en el área del Escaparate de Innovación de Productos.
F. Exhibición
1. Acompañando a cada producto habrá un letrero de identificaicón que incluirá el nombre de la empresa, número
destand, nombre del producto y descripción. Esta información será tomada directamente del Formato de Inscripción al
Escaparate de Innovación de Productos de la empresa respectiva.
2. Cualquier costo relacionado con la entrega, instalación y desmontaje del producto es responsabilidad del expositor.
3. No se permitirá ninguna literatura adicional acompañando al producto exhibido.
4. Los productos deben ser entregados personalmente en el área del Escaparate de Innovación de Productos.
G. Seguridad
1. El Comité Organizador podrá disponer de seguridad especial para el Escaparate de Innovación de Productos según
serequiera. Para solicitar condiciones particulares de seguridad, por favor contacte al Comité Organizador.
2. Messe Frankfurt, Inc. (organizador de INA PAACE Automechanika Mexico) no asume ninguna responsabilidad
porpérdidas de los expositores como consecuencia de robo, daños, etc.
3. No se permitirá la toma de fotografías.
4. Los productos no podrán ser tocados, manipulados o demostrados a los visitantes en el Escaparate de Innovaciónde
Productos

