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INFORMACION GENERAL 

1.-  DATOS DE CONTACTO 
2.-  PLANO GENERAL 
3.-  HORARIO DE LA FERIA 
4.-  VALOR DE LA ENTRADA E INVITACIONES 
5.-  ACTIVIDADES 
6.-  VENTA EN SU STAND 
7.-  SONIDO 
8.-  TIPOS DE STAND BÁSICOS MODULADOS 
9.-  CARACTERISTICAS TECNICAS STAND BÁSICO MODULADO DE 9M2 
10.-  CARACTERISTICAS TECNICAS STAND BÁSICO MODULADO DE 6M2 
11.-  AREA LIBRE SIN MODULAR – PROYECTOS ESPECIALES 
12.-  FECHAS IMPORTANTES 

NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN STANDS NO MODULADOS 

13.-  APROBACIÓN DE PROYECTO 
14.-  NORMATIVA EXIGENCIAS INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISORIAS 
15.-  ENERGIA DE MONTAJE 
16.-  PREVENCION DE RIESGO 
17.-  SUSTANCIAS PEIGROSAS 
18.-  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO 
19.-  TRABAJOS EN ALTURA 
20.-   MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
21.-  SEGURIDAD 

PROTOCOLO DE INGRESO DE PRODUCTOS/MERCADERIA 

22.-  CONTROL GUÍA – REGISTRO DE MERCADERÍA 
23.-  INGRESO DE VEHÍCULOS CON CARGA 
24.-  REPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA 

SERVICIO AL EXPOSITOR 

25.-  INFORMACION PLATAFORMA ONLINE SERVICIO AL EXPOSITOR 
26.-  FORMULARIOS OBLIGATORIOS A COMPLETAR EN LA PLATAFORMA 
27.-  SOLICITUD DE SERVICIOS ADICIONALES 
28.-  DESCRIPCION DE SERVICIOS ADICIONALES
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Karla Lazo Ejecutiva Servicio al expositor servicioalexpositor@espacioriesco.cl (56-2) 2470 4422 

Nicole Diaz Ejecutiva Servicio al expositor servicioalexpositor@espacioriesco.cl 
(56-2) 2470 4463 

Fabiola Cardenas Asistente Comercial fcardenas@espacioriesco.cl (56-2) 2470 4420 

Claudia Escobar Productora cescobar@espacioriesco.cl 569 88187968 

Información general 

1.- Datos de Contacto 

2.- Plano General 

mailto:servicioalexpositor@espacioriesco.cl
mailto:servicioalexpositor@espacioriesco.cl
mailto:fcardenas@espacioriesco.cl
mailto:cescobar@espacioriesco.cl
mailto:mlabbe@espacioriesco.cl
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3.-  Horario de la Feria 
 

Horario de Funcionamiento Feria: 
Martes                 10 de septiembre 11:00 AM.  20:00PM 
Miércoles            11 de septiembre 11:00 AM.  20:00PM 
Jueves                12 de septiembre 11:00 AM.  20:00PM 

 

4.-  Valor de la entrada e invitaciones 
 
Invitaciones Feria 

Cada expositor recibirá invitaciones a través de la plataforma de acreditación según el siguiente detalle: 
 

• Stand 6mt2                     : 50 invitaciones 
• Stand 9mts2                   : 50 invitaciones 
• Stands sobre 18 mts2    : 100 invitaciones 
• Stands sobre 36 mts2    : 150 invitaciones 
• Stands sobre 54 mts2    : 200 invitaciones 

 

5.- Actividades 
•  Charlas técnicas 
•  Rueda de negocios 
•  Catas 
•  Cocina interactiva 
•  Cocina saludable 
•  Clases de panadería y repostería 

 

6.-  Venta en su stand 
•  La venta está permitida. 
•  El  expositor,  debe  realizar  los  trámites  de  autorización  (cambio  temporal  de  domicilio) 

directamente en la oficina que le corresponda del SII. 
• Si el expositor requiere del uso de equipos Transbank debe hacer su solicitud directamente 

a esta compañía. 
 

7.- Sonido 
• Se permitirá música y locución propia del expositor sólo dentro de su stand, que no 

supere los 50 db. 
• En todos los casos las cajas de sonido deberán ser instaladas dentro de los límites del 

stand apuntando hacia dentro del mismo. En ningún caso podrán estar colgados de las 
estructuras aéreas. 

• El cumplimiento de estas especificaciones nos asegurara no invadir ni ser invadidos 
con sonido de un stand a otro. 

• Quienes  no  respeten  la  normativa  de  audio  se  verán  expuestos  a  las  siguientes 
sanciones por parte del comité organizador: 

-     En la primera oportunidad se realizará una advertencia. 
-     En la segunda ocasión se aplicará una multa de un 10 UF + IVA 
-     En la tercera oportunidad se procederá a cortar la energía de su stand.
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- El  expositor  deberá  considerar,  en  los  casos  que  proceda,  los  pagos 
correspondientes al Derecho de Autor. 

 

 
 

8.-  Tipos de Stand Básicos modulados 
La modulación consiste en una estructura de aluminio de 2.50 mts. de altura, que sirve de soporte 

a los paneles divisorios y laterales. Al frente en forma longitudinal, se instala una cenefa sobre la 

cual podrá ir, (si el expositor lo solicita), el nombre de la empresa expositora en tipografía estándar. 

No permitiéndose símbolos ni logos corporativos, con un máximo de 25 caracteres, la cuál debe ser 

solicitada a través de la plataforma on line de servicio al expositor. 
 

Quienes no manden esta información dentro del plazo establecido deberán cancelar 0,3 UF más 
IVA para tener su cenefa. 

 
Los paneles no podrán ser pintados ni perforados. No se autoriza el pegado de gráfica adhesiva directamente  
sobre  los  paneles  del stand, con ningún tipo de adhesivo, doble contacto o cualquier material que dañe 
la superficie de la papelería. 
No está autorizado a colgar elementos gráficos de ningún tipo desde la estructura del stand. 
En el caso de daños generados a los paneles del stand producto de la aplicación de gráficas u 
otros elementos se aplicará al expositor un cargo de UF 6 + IVA, US$ dólar 270 +19% IVA; € 230 
+19% IVA, por cada panel dañado. 

 

9.- Características Técnicas de Entrega Stand Modulado de 9m2 
•  Panelería lateral y perimetral, panel blanco 
•  Estructura de sistema modular 
•  Cenefa de identificación 
•  Cubre piso gris en el área del stand 
•  3 Focos de iluminación 
•  Mobiliario: 1 mesa redonda (0,75 alto) -3 sillas -1 papelero 
•  Toma corriente de 630 watt correspondiente a 70 watts por m2 
•   La energía se entrega de la siguiente manera: 

-       En un tablero monofásico con enchufe 

-  La ubicación del enchufe estará en el panel posterior del módulo 
aproximadamente en el centro. 

-  Los requerimientos de energía adicional en stands modulados, se entregan 
separadamente en caso que su requerimiento supere los 3 KW (Monofásica o 
Trifásica), las tomas de corriente serán ubicadas en el centro del panel posterior 
del módulo. 

-  Si instala gráfica, mobiliario u otros elementos delante de la o las tomas 
eléctricas, debe tener cuidado de no taparlas, deben estar siempre a la vista. 

-  Tanto el enchufe como el tablero no se deben manipular o abrir, solo se deben 
conectar equipos que estén dentro del rango de energía disponible de acuerdo a 
la base y/o adicional. 

 
* Todos los transformadores, triples, alargadores, etc. deberán ser consideradas por el expositor y 
estar certificados por el SEC.
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10.- Características Técnicas de Entrega Stand Modulado de 9m2 
•  Panelería lateral y perimetral, panel blanco 
•  Estructura de Sistema Modular 
•  Cenefa de identificación 
•  Cubre piso gris en el área del stand 
•  2 Focos de iluminación 
•  Mobiliario: 1 mesa redonda (0,75 alto) -3 sillas -1 papelero 
•  Toma corriente de 420 watt correspondiente a 70 watts por m2 
•  La energía se entrega de la siguiente manera: 

-   En un tablero monofásico con enchufe 

-  La ubicación del enchufe estará en el panel posterior del módulo 
aproximadamente en el centro. 

-  Los requerimientos de energía adicional en stands modulados, se entregan 
separadamente en caso que su requerimiento supere los 3 KW 
(Monofásica o Trifásica), las tomas de corriente serán ubicadas en el 
centro del panel posterior del módulo. 

-  Si instala gráfica, mobiliario u otros elementos delante de la o las tomas 
eléctricas, debe tener cuidado de no taparlas, deben estar siempre a la 
vista. 

-  Tanto el enchufe como el tablero no se deben manipular o abrir, solo se 
deben conectar equipos que estén dentro del rango de energía disponible 
de acuerdo a la base y/o adicional. 

-   dentro del rango de energía disponible de acuerdo a la base y/o adicional.
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* Todos los transformadores, triples, alargadores, etc. deberán ser consideradas por el expositor y 
estar certificados por el SEC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.- Área libre sin Modular – Proyectos Especiales 
 

 

Condiciones de entrega del área 

 Se entrega un espacio libre de estructuras la cual estará demarcada en el piso considerando 
el metraje contratado. 

           No Incluye cubrepiso. 

 Si producto de la superficie del stand, la energía base supera los 3 KW (3.000 Watts 
monofásicos), es decir, un stand de 43 M2 aproximadamente; la energía será entregada en 3 
fases, es decir, dispondrá de un enchufe industrial trifásico (3 fases, neutro y tierra). 

 Si fuese solicitada energía adicional para el stand, esta se sumará a la energía base y será 
entregada en forma Unificada, es decir, en 1 solo tablero monofásico o trifásico según sea la 
potencia resultante (monofásica hasta 3 KW y Trifásica sobre los 3 KW). 

 La ubicación del punto de energía estará en el vértice trasero posterior izquierdo del área no 
modulada, considerando el frente del stand el lado más largo del módulo y/o el que esté contiguo 
al flujo principal. 

 Todos  los  transformadores,  triples,  alargadores,  etc.  deberán  ser  consideradas  por  el 
expositor y estar certificados por el SEC. 

 
Normas de construcción 
Las construcciones y decoraciones deberán contar con la aprobación previa de la unidad técnica de 
Espacio Riesco antes de iniciar los trabajos. 
Aquellos stands que en su parte posterior colindan con otro, no podrán instalar elementos que superen 
los 2.50 mts. de altura, a no ser que tales elementos estén separados del panel posterior de 
modulación 0.50 mts. a lo menos.
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La altura permitida en los proyectos se rige por las siguientes rasantes: 
 

ELEVACIÓN FRONTAL 

CIELO PABELLÓN 

ALTURA MÁXIMA INDICADA 
 

 
 
 
 
 

ALTURA STANDARD 2.50 MTS. 
 
 
 
 

A/3               A/3                A/3 
 

ALTURA MÁXIMA       ALTURA RASANTE 
 

•  La altura máxima para los stands sin modulación es de 7,5 mts para proyectos especiales. 
• El tercio central del stand podrá tener la máxima altura de (7.50mts.), dejando un área 

libre desde este punto hasta el cielo del pabellón. 

• •La altura de los tercios laterales podrá tener como altura máxima la linea diagonal 
generada por el punto más alto (7,5mts) y la altura estándar (2,5mts) 

• Estas  alturas  rigen  para  todo  tipo  de  elemento,  sean  construcciones,  letreros, pizarras, 
luces, elementos móviles, etc. 

 

 

12.- Fechas importantes 
 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

Envío de Proyecto a  proyectosespeciales@espacioriesco.cl 8 de agosto 09:00 a 19:00 hrs. 

Envío de TE1 8 de agosto 09:00 a 19:00 hrs. 

Envío de solicitud energía adicional 8 de agosto 09:00 a 19:00 hrs. 

Envío de solicitud agua y desagüe (sujeto a factibilidad) 8 de agosto 09:00 a 19:00 hrs. 

Envío Información Stand Modulado (cenefa) 8 de agosto 09:00 a 19:00 hrs. 

Solicitud de tickets de almuerzo, PREVENTA 8 de agosto 09:00 a 19:00 hrs. 

Solicitud  de  arriendo  de  mobiliario  (  según  disponibilidad 
Stock) 

 

8 de agosto 
 

09:00 a 19:00 hrs. 

Solicitud de servicio de Internet (sujeto a factibilidad) 8 de agosto 09:00 a 19:00 hrs. 

Inicio de montaje expositores – Proyectos Especiales 8 de septiembre 09:00 a 20:00 hrs 

Inicio de montaje expositores – Proyectos Especiales 9 de septiembre 09:00 a 20:00 hrs 

file:///C:/Users/mlabbe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/23GKIZQ5/proyectosespeciales@espacioriesco.cl
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Inicio de montaje expositores – Stand Modulados 9 de septiembre 09:00 hrs. 

Término de montaje expositores 9 de septiembre 20:00 hrs. 

Entrega de credenciales a expositores 8 de septiembre 10:00 a 18:00 hrs 
 

Funcionamiento Feria 
10,11 y 12 de 
septiembre 

 

11:00 a 20:00 hrs. 

Inauguración Feria 10 de septiembre 12:00 hrs. 

Desmontaje Feria 12 de septiembre 21:00 a 24:00 hrs 

Desmontaje Feria 13 de septiembre 07:00 a 16:00 hrs 

 

MONTAJE DE LOS STANDS 
- A fin de asegurar la limpieza y orden de la exposición, los stands deben estar implementados en 
su totalidad el día 9 de septiembre antes de las 20:00hrs. 

 
- El martes 10 de septiembre, a contar de las  5:00 am horas, se procederá a realizar el  aseo 
inaugural  de los  pabellones,  por lo que  no  se autorizarán trabajos de habilitación que produzcan 
suciedad en áreas comunes. 

 
DESMONTAJE DE STAND 
- Jueves 12 de septiembre desde las 21:00 hrs. Hasta las 24:00 hrs. retiro de productos por mano, gráficas 
y muebles. 
- Elementos de construcción proyectos especiales jueves 13 de septiembre desde las 07:00 hrs. hasta las 
16:00 hrs. 

- La modulación básica se comienza a desmontar el jueves 13 de septiembre desde las 10:00 hrs por lo 
que se recomienda a los expositores retirar todos sus productos, muebles y gráficas antes de esa hora. 

- El personal que retire materiales deberá portar su credencial o identificación (se le podrá exigir guía de 
despacho e identificación). La organización y el recinto (Espacio Riesco) NO se responsabilizan por 
robos, hurtos o deterioros en los stands durante el periodo de desmontaje. 
- Solicitamos a los expositores, tomar todas las medidas necesarias, para cumplir detalladamente con las 
normativas impuestas por la organización; por lo tanto, es indispensable que el expositor designe personal 
responsable de su seguridad durante este período. 

 

Normas de Diseño y Construcción 
(Stands no modulados y proyectos especiales) 

 

13. Aprobación de Proyectos Especiales 
De manera obligatoria el expositor deberá presentar su proyecto, el cual deberá estar aprobado antes 
del inicio del montaje, de lo contrario no está autorizado a comenzar la faena de montaje. 

 
Enviar la siguiente información (obligatoria) al mail: 
proyectosespeciales@espacioriesco.cl 

           Planta (vista superior) 

           Elevación (vistas laterales) 

           Dos cortes perpendiculares en los lugares significativos. 
 Debe adjuntar, también las imágenes (renders) que consideren necesarias para una mejor 

lectura y comprensión del proyecto. Los renders pueden ser en formato jpg, pdf. autocad

mailto:proyectosespeciales@espacioriesco.cl
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           Plano eléctrico, incluyendo cuadro de cargas con Tramitación TE1 aprobada por SEC. 

           Documentación para Seremi: 
 Memoria  de  cálculo  de  las  estructuras,  firmadas  por  un  profesional  (Ingeni ero 

calculista) 
 Título del profesional que firma el documento 
 Copia de la cédula de identidad del que firma el documento 

 Si su proyecto contempla el colgado de cenefa, solo hay una empresa autorizada para 
colgar las estructuras en nuestro recinto. Contacto:  hmi@iluminacionhmi.cl con copia a 
servicioalexpositor@espacioriesco.cl 

 

El expositor será informado de su aprobación u observaciones a modificar para lo cual debe indicar: 

           Nombre empresa expositora 

           N° stand y superficie 

           Empresa productora o agencia 

           Nombre responsable del proyecto 

           Teléfono 

           Email 
 

14.-  Normativa exigencias instalaciones eléctricas 
 

 

La Empresa Expositora, por si o mediante su productora, deberá hacer Ingreso de toda instalación 
eléctrica que realice en su stand o área descubierta (NCH 4/2003) al SEC. 

 
El Ingreso del Proyecto Eléctrico (NCH 2/84) deberá hacerlo el Instalador  eléctrico mediante  el 
Trámite Electrónico  (TE 1) y remitir por correo electrónico a  proyectosespeciales@espacioriesco.cl 
la siguiente información: 

1.    Plano de la Instalación Eléctrica, (en CAD) 
2.    Memoria Explicativa, (si aplica) 
3.    Certificado de Inscripción TE 1 (en cualquier formato con Folio legible) 
4.    Carta de responsabilidad, (si no hubiera por el total del Proyecto del Stand) 
5.    RUT del Instalador por ambos lados (digital en cualquier formato) 
6.    Carnet de SEC del Instalador por ambos lados (digital en cualquier formato). 

Todos los transformadores, triples, alargadores, etc. deberán ser consideradas por el expositor y estar 
certificados por el SEC. 

 

15.-  Energía Montaje 
Los expositores con proyectos especiales contarán con su tablero eléctrico habilitado a partir del día domingo 
8 de septiembre a contar de las 16:00 hrs. 
Previa presentación del certificado TE1.  De no presentar el documento, la organización deberá postergar el 
suministro de energía básico y/o adicional por mandato del SEC, aun cuando ya haya comenzado el evento 
hasta la presentación de la documentación. 

 
Todos los transformadores, triples, alargadores, etc. deberán ser consideradas por el expositor 
y estar certificados por el SEC.

mailto:hmi@iluminacionhmi.cl
mailto:servicioalexpositor@espacioriesco.cl
mailto:proyectosespeciales@espacioriesco.cl
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16.-  Prevención de Riesgo 
Las empresas deberán contar con la asesoría de un experto en prevención de riesgos, durante el 
desarrollo de los trabajos. 

 

 

17.- De las Sustancias Peligrosas 
Está prohibido el uso y almacenamiento dentro del recinto de artículos y elementos inflamables, 
explosivos o de cualquier producto que representen riesgo químico, radioactivo, venenoso o 
combustible. 

 

18.- Equipos de Protección Personal y Ropa de Trabajo 
El personal que ingrese a Espacio Riesco durante el montaje y desmontaje, debe cumplir con el 
uso obligatorio de todos los elementos de protección personal, que requiera su labor específica, 
como mínimo: 
• Calzado de seguridad, 
• Casco con barbiquejo, 
• Guantes, 
• Lentes de seguridad con protección UV, 
• Para trabajos en altura y uso de andamios: arnés de seguridad y 2 colas de vida, para trabajos en 
altura. 

 

19.- Trabajos en Altura 
Trabajos sobre 1,80 metros de altura 

 
•  Uso obligado de arnés de seguridad de 3 argollas y 2 colas de vida, certificados. 
• Sólo  se  permitirá  el  uso  de  andamios  y  escalas  que  se  encuentren  en  buen  estado, 

debiendo cumplir con las normas de calidad o certificación correspondiente. (Los andamios 
deberán tener identificada su capacidad de carga). 

•  Las líneas de vida deberán confeccionarse con cable de acero de ½” y terminales con 
mosquetón. 

• Toda maquinaria de izaje de trabajadores, tales como: elevadores de tijera o similares, 
deberán contar con los dispositivos de seguridad operativos, arnés de seguridad con dos colas 
de vida obligatoriamente. 

 

20.- Requerimientos manipulación de alimentos 
 
 
Todo Aquel Expositor que realice degustaciones/venta y que prepare comida en su stand, 
deberá enviar la siguiente Información: 

 

- Razón Social 
- Rut 
- Nombre Representante Legal 
- Rut 
- Dirección 
- Teléfono 
- N° de Stand 
- Nombre de Fantasía 
- Listado de Alimentos que se elaborará o venderá en el lugar
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- Resolución/es  Sanitarias  emitidas  por  esta  Autoridad  Sanitaria,  del  local  de 
elaboración/expendio de los alimentos. 

- Resolución de autorización del vehículo que transporta los alimentos. 

- Listado y cantidad de maquinarias o equipos a utilizar (para mantener los alimentos 
fríos o calientes; cocción etc.) 

- El o los sistemas de control de calidad sanitaria con que contará 

- La descripción general de los procesos de elaboración 

- Tipo  de  desinfección  que  se  contempla   para  la   reducción  del  número  de 
microorganismos a un nivel que no dé lugar a contaminación nociva del alimento, 
sin menoscabo de la calidad de él, mediante agentes químicos y/o métodos 
higiénicamente satisfactorios 

- Las medidas de higiene para los alimentos que se contemplan, esto para garantizar 
la inocuidad y salubridad del alimento en todas las fases, desde su elaboración, 
envasado  (si corresponde),  transporte  y almacenamiento  hasta  el consumo  final 
(venta). 

- Inscripción T1 

- Equipos extintores con mantención al día y certificados 

- Los cilindros de gas de 45kg o más deben contar con declaración de instalación T6 
realizada por un profesional competente ante el SEC 

- Las mangueras (de gas) que se usen en estas instalaciones deben ser certificadas 
- En  las  áreas  donde  se  manipulen  alimentos  debe  contar  con  piso  lavable  que 

permita mantener la higiene del lugar 
- Quien realice elaboración transitoria debe ingresar a la página de   la Seremi de 

Salud http://oirs.minsal.cl/ completar el formulario en línea y el cuadro “detalle” debe 
indicar que participará en el evento “Food & Service ” que se desarrollara en “Av. El 
Salto 5.000, Huechuraba”   entre los días 10 al 12 de septiembre de 2019, deben 
indicar que tipo de alimentos son los que elaborará en el lugar; que nos envíen el reporte 
de ingreso junto con la información anterior. 

 

21.- Seguridad 
LA ORGANIZACIÓN, NO SE HACE RESPONSABLE POR POSIBLES PÉRDIDAS OCURRIDAS DURANTE LOS 
PERÍODOS COMPRENDIDOS QUE ABARCA FOOD & SERVICE (MONTAJE, FERIA Y DESMONTAJE). 

 
En el período de la Feria se dispondrá de vigilancia diurna y nocturna perimetral y en áreas comunes 
interiores y exteriores. 
La seguridad al interior de cada stand es responsabilidad de cada empresa expositora durante el período 
montaje feria y desmontaje. 

 

Protocolo de ingreso de productos / mercadería. 
 

22.- Control Guía – Registro de Mercaderías 
Todo ingreso de equipamiento, mobiliario, mercadería etc., a Food & Service 2019, debe venir consignado 
en una guía de despacho, la cuál será solicitada al momento ingresar y retirar mercadería del pabellón. 
Se debe cumplir sin excepción, con los horarios y las condiciones estipuladas.

http://oirs.minsal.cl/
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23.- Ingreso de vehículos con carga 
El ingreso de vehículos con carga para los trabajos de montaje, ingreso de equipos y mercaderías, será 
indicada una vez llegando al recinto 
Todo vehículo será controlado y el conductor debe presentar guía de despacho con todos los elementos que 
transporta. Los acompañantes serán controlados y se exigirá su credencial o identificación de montaje. 

 

24.- Reposición de productos y mercadería 
El ingreso de vehículos con reposición de productos y mercaderías para stand, sólo se podrá realizar los 
días de feria en los siguientes horarios: 

           Antes de la apertura desde 08:00 a 10:00 hrs.. 

           Después del cierre desde 20:00 a 21:00 hrs. 
Cada Expositor debe considerar, en caso de ser necesario un área para guardar sus dentro de su stand 
materiales. 

 
. 

Servicio al Expositor 
 

25.- Información sobre Plataforma Online Servicio al Expositor 
Todos los servicios, formularios obligatorios y opcionales deben ser cargados o contratados a través de 
nuestra plataforma online 

 

 
 

Cumpliendo los plazos estipulados para cada servicio (ver punto 12). 
 

 
 

Esta información será enviada vía mail con la información de usuario y clave de acceso a la plataforma, la 
cual es la misma para ingresar al portal de acreditación. 
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Para atender sus consultas y requerimientos, solicitamos contactarse con nuestras ejecutivas 
comerciales: 

• Karla Lazo  teléfono (56-2) 2470 4422 
• Nicole Díaz  teléfono (56-2) 2470 4463 

Con el fin de apoyar su gestión durante los días feria, la organización habilitará una oficina de Servicio al 
Expositor con personal especialmente destinado a facilitar su participación en Espacio Food & Service. 

26.- Formularios OBLIGATORIOS a completar en plataforma 
Esta información es fundamental para coordinar su participación, en caso de no ser recepcionadas en 
las fechas indicadas, la organización no se responsabiliza por la información faltante (ver ítem 12) 

           Acreditación: Expositor, personal de montaje y desmontaje 
Cada expositor tiene derecho a 5 credenciales de expositor y 5 identificaciones de montaje y desmontaje. 
(Solicitar a través de plataforma online). 
El uso de credenciales es obligatorio, deben contar con ella en todo momento durante la montaje, exhibición 
y desmontaje. 

El expositor podrá descargar la aplicación “Standplus” en su dispositivo, con la cual podrá escanear el código 
QR de cada visitante, con el fin de obtener los datos de contacto de quienes visitaron su stand. (Ver 
anexo N°2) 
Se solicita a los expositores distribuir sus credenciales o pulseras de montaje a las personas que se 
encuentren  trabajando  en el lugar, ya que, durante los días previos a la exposición, no se permitirá 
personas sin credencial o identificación de montaje transitando por la feria. 

La organización está facultada para restringir el ingreso a todos aquellos que no cumplan con las 
normas de seguridad antes mencionadas. 

 Descripción de Stand Modulado 

o Cenefa de identificación,
o Modulación básica
o Stand de esquina (panel cerrado o abierto)
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27.-  Solicitud de servicios adicionales 
Los siguientes servicios pueden ser contratados y pagados directamente por cada expositor mediante la 
plataforma online (antes mencionada). 

 
•  Servicios de Banquetería 
•  Servicios de Alimentos & Bebidas al Stand 
•  Tickets de autoservicio almuerzo 
•  Energía Adicional 
•  Conectividad (Internet) 
•  Servicio de Aseo al Stand 
•  Servicio de Agua y Desagüe (sujeto a factibilidad técnica) 
•  Servicio de Impresión e Instalación Gráfica 
•  Servicio de Arriendo Mobiliario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Las compras cargadas en el sistema serán facturadas y cobradas al cliente en caso de que este 
no las elimine o cancele de la plataforma 72 horas ante del inicio de la feria. 

 
*Todos los servicios contratados deben ser pagados antes del inicio de la feria de lo contrario no 
se entregarán.
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28.- Descripción Servicios adicionales 
 

Servicios de Banquetería: el servicio de Banquetería, es un servicio EXCLUSIVO” de Espacio Riesco, 
por lo que se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de alimento y bebida al recinto. Todos los servicios de 
Banquetería que requiera el expositor los podrá cotizar a través de nuestra ofician de Servicio al Expositor 
o directamente en la plataforma 

 
Servicios de Alimentos & Bebidas al Stand: a través de nuestra plataforma el expositor puedo contratar 
diferentes servicios y productos para ser entregados en su stand. 

 
Tickets de autoservicio (almuerzo): el expositor podrá pre-comprar tickets para almorzar, durante los días 
de ferias en nuestro restaurant autoservicio. 

 
Energía Adicional: la energía base de su stand es de 70W por lo que debe calcular el consumo 
general de su stand para evaluar si requiere o no de la contratación de energía adicional. 

•  Los KW de energía adicional, inferior a 3KW se considera energía monofásica, sobre 3 KW 
de energía se considera trifásico. 

•  El tipo de energía utilizada en Chile es de 220V monofásica, frecuencia de 50Hz y 380V 
trifásico. 

• Todos  los  transformadores,  triples,  alargadores,  etc.  deberán  ser  consideradas  por  el 
expositor y estar certificados por el SEC. 

 
Conectividad (Internet): Servicios sujeto a factibilidad técnica 

           Acceso Inalámbrico (Wi-Fi) Velocidad 2Mbps 

           ENLACE 10 MBPS + IP Pública 

           Punto por Cable (Pabellones 1-2-3-4) Velocidad 4 Mbps 
 

Servicio de aseo al stand: en caso que el expositor requiera aseo para su stand, lo puede contratar a través 
de servicio al expositor. 

 
Servicio de agua y desagüe: (sujeto a factibilidad técnica) Estos servicios  se proveerán  conforme 
a descripción de servicio: 

           Punto de agua, consumo incluido considera: entrega en cañería de ½ PVC alta presión con 
reducción y llave de bola de ½”. 

           Punto de desagüe, considera: entrega en cañería de PVC de 40 mm. 

 Su instalación por parte de operaciones de la feria llega solo a un punto exterior del stand, no 
incluye distribución al interior del stand. 

 Se requiere subir plano a plataforma de servicio expositor que indique ubicación deseada para 
conexión con nombre expositor + N° stand + servicio contratado. 

 
Servicio  de  impresión  e  instalación  gráfica:  en  nuestra  plataforma  podrá  encontrar  los  tipos  de 
graficas disponibles en caso de requerirlas para su stand. 

 
Servicio de Arriendo Mobiliario:  en caso de requerir mobiliario adicional en nuestra plataforma podrá 
encontrar productos disponibles. 


