


Estimado expositor: 

 

Con el fin de facilitar tu participación en la exposición comercial  

del próximo GEER 2023,nos complace enviarte nuestro “Manual del expositor” 

para la contratación de los servicios que requieras.  

 

Para cumplimentar tu solicitud basta rellenar los formularios de  

contratación que encontrarás en el presente manual y enviarlos a la dirección de 

correo electrónico que se detalla más adelante. 

 

Todos los servicios que se soliciten requieren de un tiempo de  

planificación y control, por lo que te rogamos formalices todas las contrataciones 

antes del 24  de Abril de 2023.  

 

Los pedidos con fecha posterior a la indicada podrán ser atendidos previa 

consulta, incrementándose las tarifas en un 25 % debido a las dificultades técnicas 

que ello conlleva.  

 

Esperamos que el presente manual te sea de gran ayuda! 

 
 





DÍAS Y FECHAS DE MONTAJE Y 
DESMONTAJE 

Para expositores que NO CONTRATEN SU STAND CON EL PALACIO: 

• Lunes 29 de Mayo de 10:00 a 20:00 h. y martes 30 de mayo de 10:00 a 20:00 h.

Para expositores que SÍ CONTRATEN SU STAND CON EL PALACIO: 

• Lunes 29 de Mayo de 14:00 a 20:00 h.

 Los sitios de paso deben quedar libres de mercancía, embalajes, etc., a partir de las 20:00 h del día 30  de mayo, para permitir la limpieza.

 La decoración y acabado del estand no deben sobrepasar los límites del estand.

Para todos los expositores el VIERNES 2 de Junio, a partir de 18:30 h y hasta las 22:00h. 

 No estará permitido desmontar ningún estand hasta la hora indicada o mientras haya asistentes

en el interior de los auditorios. Ni tampoco sobrepasar la hora finalización .

MONTAJE: 

DESMONTAJE: 



DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE 
EXPOSICIÓN 

Las zonas marcadas en el área de exposición 

del plano adjunto con triángulos representan 

rampas. Por favor, compruebe si el espacio 

expositivo reservado se encuentra sobre una 

rampa para tener en cuenta el diseño del 

mismo. La organización proveerá las cuñas que 

nivelarán el suelo, permitiendo la colocación de 

su stand sin ningún inconveniente. Tenga en 

cuenta que la con la colocación de la cuña, el 

stand tendrá ya un escalón, debe considerarlo 

en el diseño del mismo para no incrementar 

más la altura de este escalón. 

RAMPAS: 



Las RAMPAS están dibujadas como triángulos en el plano de la exposición comercial. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE 
EXPOSICIÓN 



DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE 
EXPOSICIÓN 

• Suelo de granito.

• Acabado de las paredes en piedra calcárea apomazada.

• Altura variable debido al diseño del techo.

• Carga máxima que soporta el suelo: 300 kg/m².

• Iluminación con focos led que cuelgan del techo.

Queda terminantemente prohibido agujerear las paredes, techo o suelo del área de exposición. 

Cualquier alteración o daño causado en las instalaciones será reparado y su coste asumido por el expositor responsable. 

DESCRIPCIÓN: 



RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

DE MERCANCÍAS 

Toda la mercancía deberá estar correctamente etiquetada con el nombre del 
congreso, nombre y número del estand, número de cajas y un teléfono de 
contacto. 
(Encontrará la etiqueta de envío obligatoria en la siguiente pagina). 

La mercancía se recepcionará dentro de un plazo máximo de 48 horas anteriores al 
comienzo del evento. Lunes 29 de mayo de 2023. 

Una vez montados los estands, el material sobrante y de reposición deberá 
depositarse en los muelles que la organización del PCV designe, dejando 
despejado el espacio del propio estand. 

Al finalizar el congreso y tras el desmontaje, toda la mercancía que sobre ha de depositarse 
en los muelles de nuevo; todo el material dejado en el área de exposición se considerará que 
no se quiere y se tirará. 

El material depositado en muelles se deberá recoger dentro de las 48 horas siguientes a la 
finalización del evento (Lunes 5 de junio de 2023), pasado este plazo entenderemos que el 
expositor no está interesado, por lo que dichos objetos serán retirados y el coste de su 
retirada podrá ser facturado a su propietario. 



Av. Cortes Valencianas, 60. 46015 València 

1. NOMBRE DEL EVENTO (NAME OF THE EVENT):

   37 CONGRESO NACIONAL GEER  
2. FECHAS DEL EVENTO (DATES OF THE EVENT)

  31 MAYO, 1 Y 2 DE JUNIO DE 2023 

3. NÚMERO Y NOMBRE DE STAND (NUMBER AND NAME OF THE STAND)

4. PERSONA QUE REALIZA EL ENVÍO Y TELÉFONO DE CONTACTO (CONTACT PERSON AND PHONE NUMBER)

5. CAJA/ PALE (BOX/PALLET)

DE (OF) 
Etiqueta obligatoria envío 



Av. Cortes Valencianas, 60. 46015 València 

Todos los envíos que se hagan al Palacio tienen que llevar, además de la etiqueta 
correspondiente para la empresa de transportes, la ficha de envío del Palacio para poder ser 
recepcionados. Si los envíos no tienen la ficha cumplimentada y visible, no serán 
recepcionados por el personal del Palacio. 

En el apartado 4 tiene que aparecer el nombre y teléfono de la persona responsable del envío 
(la que después llama para preguntar si ha llegado o no), con la que el Palacio pueda 
contactar en caso de que surja cualquier problema. 

Si el envío son cajas sueltas, tiene que colocarse la etiqueta en cada una de las cajas, 
cumplimentando el apartado 5 teniendo en cuenta el numero de cajas. En cambio, si se trata 
de uno o varios pales embalados, es suficiente con etiquetar cada pale y no es necesario caja 
por caja. 

A TENER EN CUENTA PARA EL ENVIO DE MERCANCÍAS: 



EMPRESA  
MONTADORA 

DEL MONTAJE DE LOS STANDS SE ENCARGA LA EMPRESA EXPOSITORA O LA EMPRESA QUE LA 
MISMA DESTINE A TAL FIN, siendo la EMPRESA EXPOSITORA la que deberá facilitar a LA EMPRESA 
MONTADORA toda la información referente a las características del espacio reservado y los días y 
horarios de montaje y desmontaje que se detallan en el dossier. 

IMPORTANTE:  
La empresa Expositora deberá informar a la Secretaria General del Congreso GEER los siguientes 
datos con anterioridad al 24 de abril de 2023, tanto si su stand es de diseño como si es tipo 
paraguas (roll-up), ya que el Palacio de Exposiciones de Valencia requiere esos datos para permitir 
el acceso al edificio: 

o - NOMBRE DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL MONTAJE
o - PERSONA/S RESPONSABLE/S DEL MONTAJE DEL STAND (Nombre, apellidos, DNI)
o - TELEFONO DE CONTACTO DE LA PERSONA ENCARGADA DEL MONTAJE



Para la solicitud de estand modular 
Cumplimenta el formulario 2 con la 
opción elegida. 

Los estands deben quedar en su  
estado inicial. Queda prohibido pintarlos 
O pegar papeles (excepto si se realiza 
Con una cinta a doble cara especial que 
No deje residuos sobre la superficie). 
El expositor responsable asumirá los 
costes de los daños ocasionados. 

Se deben enviar con suficiente antelación los planos del 
estand de diseño para su aprobación por el departamento 
técnico del Palacio. 

Al fin de delimitar el espacio de cada estand, todos, incluyendo 
los de paraguas o los que solo lleven mobiliario, deben 
montarse sobre moqueta o utilizar vinilo delimitador. 

Los estands que no sean ni de diseño, ni modulares, ni de 
paraguas, tienen que traer una trasera, ya que no pueden 
pegarse carteles sobre la pared. 

REALIZAMOS 
ESTANDS 

DE DISEÑO. 
PARA 
MAS 

INFORMACIÓN 
CONTACTA EN EL 

   CONSTRUCCIÓN 

DE  ESTANDS 

MODULARES 

  CONSTRUCCIÓN 

  DE ESTANDS  DE 

  DISEÑO O PARAGUAS 

+34 963 179 400 

Los expositores tienen libertad para decorar y equipar su estand, respetando siempre 
Las normas descritas en los apartados anteriores y las que se describen a continuación: 

1. El equipamiento de los estands no debe superar ni el perímetro ni la altura de estand.
No esta permitida ninguna decoración que pueda ofender a otros expositores.

2. Aquellos estands que estén ubicados en la parte de la cristalera (tanto frontal como lateral),
deberán tener en cuenta que no deben quedar a la vista ninguna parte inacabada, ni tampoco 
se podrá colocar nada en la parte trasera del estand. 

3. Los estands que comparten alguna pared con otro estand vecino deberán dejar esa pared
acabada, sin publicidad ni tampoco debe quedar inacabada, indiferentemente a la altura que 
esta tenga. 

4. Queda totalmente prohibido realizar cualquier tipo de publicidad a través de altavoces. La
distribución de panfletos y muestras solo se permitirá dentro de los limites de su estand. 

  MEDIDAS GENERALES 





SERVICIO DE RESTAURACIÓN 

El Palacio de Congresos de Valencia tiene una empresa concesionaria en exclusiva para la cafetería y el 
restaurante, así como para el servicio de comida y bebida de los estands. 
www.palcongres-vlc.com/es/nuestra-cocina 

Los expositores deben dirigirse directamente a la empresa concesionaria para realizar cualquier pedido de 
comida o bebida. 

Elena Cerveró 
Ejecutiva de Cuentas 
Te. +34 963 17 94 25 
Elena.cervero@gourmetcatering.es 

http://www.palcongres-vlc.com/es/nuestracocina
http://www.palcongres-vlc.com/es/nuestracocina
http://www.palcongres-vlc.com/es/nuestracocina
http://www.palcongres-vlc.com/es/nuestracocina
http://www.palcongres-vlc.com/es/nuestracocina
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Una vez cumplimentados los formularios de las páginas siguientes según sus necesidades, envíelos por correo 

electrónico junta a esta hoja antes del día 24 de abril de 2023 a la siguiente dirección de contacto 

(recuerde que con fecha posterior se le aplicará un  25 % de recargo): 

 

Persona de contacto:  Desire Pardines 

Correo electrónico:  dpardines@palcongres-vlc.com 

Tel.     +34 96 317 94 00 

















      

Contacto 

SECRETARÍA TÉCNICA y ALOJAMIENTO 
LOPEZ GARRIDO VIAJES Y CONGRESOS 
(V.Villarreal) 
Av. García Lorca s/n. Edif. Club Municipal de Hielo 
29630 Benalmádena. Málaga  
Tel.  952 44 55 86 

congresos@viajesvillarreal.com 

 

SECRETARÍA GEER 
Av. García Lorca s/n. Edif. Club Municipal de Hielo 

29630 Benalmádena. Málaga 

Tel.  952 44 55 86 
secretaria@secolumnavertebral.org  

https://congreso2023.secolumnavertebral.org/ 

Web del Congreso 


