
REUNIÓN DE AUSPICIADORES  &  EXHIBIDORES 

4 DE AGOSTO DE 2022

 

CONECTANDO A LA INDUSTRIA 

25 al 27 de agosto del 2022

CENTRO DE CONVENCIONES 

DE PUERTO RICO



AGENDA

Documentación requerida

Programa de Convención y plano de exhibidores

Reglas generales

Montaje/Desmontaje

Rotulación 

Seguridad 

Operaciones

Entrega de badges exhibidores



DOCUMENTOS REQUERIDOS

Endosos :

Cámara de Mercadeo, Industria & Distribución de

Alimentos (MIDA)

Cantidad del endoso: $1,000,000.00

Nombre del evento: MIDA Conference & Food Show

2022

Fecha: 22 al 28 de agosto de 2022

Certificate Holders:

 

1.

90 Carr. 165 Suite #501

Guaynabo, P.R. 00968-8067

 

2.    AEG Management, PR LLC- Puerto Rico

Convention Center District Authority

Puerto Rico Convention Center

100 Convention BLVD

San Juan, P.R. 00907

 



DOCUMENTOS REQUERIDOS

Formulario de Muestra



Si son más de 20' de expansivo en

cualquier dirección

Si tiene carga viva 

Si tiene pantalla LED y son más de

15' en cualquier dirección

Se requiere certificación de Ingeniero

Estructural solo para las siguientes

estructuras:

Certificación Estructuras

DOCUMENTOS REQUERIDOS



Jueves, 25 de agosto de 2022

PROGRAMA DE CONVENCIÓN



Viernes, 26 de agosto de 2022

PROGRAMA DE CONVENCIÓN



Sabado, 27 de agosto de 2022

PROGRAMA DE CONVENCIÓN





EXHIBIDORES

El tamaño de cada espacio es 10 pies de profundidad por 10 pies de ancho.

MEDIDAS EXHIBIDORES

 

TOMA ELÉCTRICA

 

 El espacio incluye 1 tomacorrientes de 110 voltios/5 amperes. 

Sugerimos utilizar equipos de alta eficiencia para controlar los gastos de electricidad. 

De necesitar amperaje adicional de electricidad, debe ser solicitado y pagado a través de

Esquilín Events Service. 



EXHIBIDORES

El volumen del sonido o música tiene que ser moderado. Habrá un solo aviso de violación respecto al

volumen del equipo. 

SONIDO

 

 

INTERNET

 

 

 

Todo exhibidor que necesite conexión de internet deberá coordinarlo

directamente con el Centro de Convenciones. 

•Contacto: Dimarie Rodríguez

•Correo: dimarie.rodriguez@prconvention.com 



EXHIBIDORES

TODO exhibidor deberá notificarle a MIDA de cualquier participación artística. No se permitirán , sin la

previa autorización de MIDA. 

INTERVENCIONES MUSICALES

 

 

 
EMPLEADOS Y/O PROMOTORES

 

 

 

 

Deben estar debidamente uniformados y con su "badge" en todo momento. No se permite personajes

y/o promotoras fuera de su espacio de exhibición. 

MENORES DE 18 AÑOS

 

 

 

 

 

Menores de edad NO son permitidos en ningún momento en el área de exhibición, ni en la zona de carga.



EXHIBIDORES

Exhibidor que tenga un volumen alto de muestreo de bebidas deberá proveer zafacones

adicionales para la recolección de basura.

LIMPIEZA DEL ÁREA

 

 

 

 RECICLAJE

 

 

 

 

 

Los exhibidores deberán disponer de sus cajas y basuras llevándolos devuelta a los compactadores

que se encuentran en el área de carga. 

MONTAJE

 

 

 

Todo exhibidor con deuda el viernes,  19 de agosto, no podrá hacer montaje.



EXHIBIDORES

Todo muestreo tiene un límite de 12 onzas.  

Es responsabilidad del exhibidor proveer los productos para servir sus muestras: vasos,

servilletas, bandejas, platos, etc. Toda bebida debe estar servida en vasos y alimentos "bite

size".

 

MUESTREO

 

 

 

CONFECCIÓN DE ALIMENTOS

 

 

 

 

Todo exhibidor que confeccione alimentos en su espacio deberá contar con extintor de fuego. Solo se

permitirán estufas eléctricas y los equipos deben estar debidamente certificados y en cumplimiento con

las reglas del evento, MIDA, Centro de Convenciones de Puerto Rico y AEG. 



EXHIBIDORES

Todo exhibidor que necesite alquilar equipo de cocina, neveras, freezer o espacio de

storage deberá coordinarlo directamente con el Centro de Convenciones. 

•Contacto: Dimarie Rodríguez

•Correo: dimarie.rodriguez@prconvention.com 

 

ALQUILER DE EQUIPO CENTRO DE CONVENCIONES

 

 

 

 

HIELO

 

 

 

 

 

MIDA proveerá un camión de hielo que estará localizado en la parte posterior del edificio. El hielo, se

proveerá a cada exhibidor con runners que estarán brindado servicio entre 7:00 a.m. a 5:00 pm. durante

los 3 días de exhibición. 



NPI

Nuevos Productos e Ideas

La entrega de productos será directamente en Centro de Convenciones:

 lunes 22 y martes 23 de agosto 

 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Deben entregar 3 unidades por producto.

Solo se aceptarán productos no perecederos. 

 

 

ENTREGA DE PRODUCTOS

 

 

 

 



ENTRADA  PROMOTORES

jueves 25 de agosto y viernes 26 de agosto desde las 11:00 a.m.

sábado 27 de agosto desde las 10:00 a.m. 

TODO promotor deberá entrar por la entrada principal (exhibit hall B) con su badge.  

Horarios de entrada :



MONTAJE / DESMONTAJE
 



Agosto

22

Agosto

23 y 24

Agosto

25

Horarios de Montaje Exhibidores

• 2:00 p.m. en adelante 

Serán citados para montaje , según su

ubicación y tamaño del espacio. 

 • miércoles 23  7:00 a.m. a 11:00 p.m. 

y  jueves 24 desde las 7:00 a.m.

(overnight)

 

• El área de exhibición debe estar lista a

más tardar las 11:30 a.m. 

 

Horarios Desmontaje Exhibidores

Agosto

27

• A partir de las 6:30 p.m 

 

Agosto

28
•  7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cada exhibidor será responsable de recoger 

equipos, cajas y basura correspondientes a su área.



Agosto

24

Agosto

25

• 9:00 a.m. a 6:00p.m.

 

• El área de degustación debe estar

lista  el jueves 25 de agosto en o antes

de las 7:00 a.m. 

 
• 1:00 p.m. en adelante 

 

 

 Desmontaje 

 

 

 

De incurrir en gasto adicional de electricidad, debe coordinarlo con Esquilin Events Service. 

 

Montaje 

 

Agosto

25



• 1:00 p.m. en adelante 

 

 

 

 

 

 

De incurrir en gasto adicional de electricidad, debe coordinarlo con Esquilin Events Service. 

Agosto

25

Agosto

26

• 1:00 p.m. a 6:00p.m.

 

 

• El área de degustación debe estar lista

en o antes de las 7:00 a.m.

 

Agosto

26

Desmontaje 

 

Montaje 

 



Agosto

25

 

MIDA Summer Party

 12:00 p.m. a 5:00p.m.

El área de degustación
debe estar lista en o
antes de las 5:00 p.m.

10:00 p.m. en adelante 

De incurrir en gasto adicional de electricidad, debe coordinarlo con Esquilin Events Service. 

Agosto

25

Desmontaje 

 

 

Montaje



Agosto

26

 

MIDA Viva Las  Vegas Party

Entre 2:30 p.m. a 5:30p.m. 

El área de degustación
debe estar lista en o
antes de las 5:30 p.m.

 10:00 p.m. en adelante 

De incurrir en gasto adicional de electricidad, debe coordinarlo con Esquilin Events Service. 

Agosto

26

 Desmontaje 

 

Montaje 

 



Badges Promotores 

Se le proveerán 5 accesos para los

promotores que estarán trabajando en 

 Radiografía del Consumidor y los cocteles

MIDA Summer Party y  Viva las Vegas.



Montajes 

Degustaciones:

 

Radiografía del Consumidor ,

Programa Educativo y en el coctél

MIDA Viva las Vegas. 

Todo auspiciador que en sus degustaciones incluya 

bebida y/o comida 

debe colocar alfombra  en su área.



 

ESTACIONAMIENTO



Estacionamiento de Camiones

 

Deben de coordinar espacio con:

 

 USA Parking System

 

Contacto:

 

Héktor 787-475-9947

Erick 787-423-2038 

eperezencarnacion@spplus.com

 

 



 

ROTULACIÓN



REGLAS DE ROTULACION

MONTAJE ROTULACIÓN 

El auspiciador será responsable de la impresión, montaje y desmontaje

de la rotulación. 

Horario de montaje será de lunes 22 de agosto a miércoles 24 de agosto

entre  9:00 a.m. a 6:00 p.m.

ÁREAS ASIGNADAS
Todo auspiciador de MIDA, según negociado, se le permitirá rotular en las

áreas asignadas por la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de

Puerto Rico. Si el auspiciador rotula fuera de las áreas asignadas, la

Autoridad tendrá causa justa para eliminar de inmediato la rotulación no

autorizada.



REGLAS DE ROTULACION

MATERIAL PROMOCIONAL SIN AUTORIZACION 

MATERIALES NO APROBADOS 

El equipo y los materiales de rotulación deben ser aprobados por MIDA antes del

montaje de rotulación. Queda prohibido el uso de cualquier material que altere el

estado original de la estructura o edifcio de forma permanente. Se prohíbe el

uso de pegatinas o adhesivos no aprobados por MIDA y el Centro de

Convenciones.

Si la marca no está en la lista de los auspiciadores autorizados, NO podrá

distribuir o pegar su promoción durante el evento.

De realizar la distribución del material promocional sin autorización, será

removido inmediatamente y la ejecutoria promocional de la marca será facturada

por MIDA.



REGLAS DE ROTULACION

DAÑOS A LA PROPIEDAD 

MATERIALES NO PERMITIDOS 

La rotulación de puertas debe ser de adentro hacia afuera en material que

permita la visibilidad por razones de seguridad.

El uso de clavos, grapas, tachuelas, cinta, etc. está prohibido en el Centro de

Convenciones. El uso de pintura, tintas, tintes, aceites, solventes u otros

líquidos industriales o adhesivos NO está permitido.

Del auspiciador romper, rayar o despegar cualquier material del área

asignada, éste será responsable de reparar y cubrir los costos de dicha

reparación. MIDA no se responsabilizará de ningún daño a la propiedad. El

espacio asignado para rotulación debe devolverse en la misma condición en

que se recibió.



Al cierre del evento, el auspiciador debe eliminar todos los materiales de

rotulación. MIDA y el Centro de Convenciones NO proveerán almacenamiento

ni se harán responsable de la propiedad abandonada. Mercancía no

removida, tendrá un costo adicional asignado por el Centro de Convenciones.

Horario de desmontaje será, sábado 27 de agosto entre 6:30 p.m. y 11:00

p.m. y/o domingo, 28 de agosto entre 7:00 a.m. y 6:00 p.m.

REGLAS DE ROTULACION

CIERRE DEL EVENTO 



OPERACIONES &

SEGURIDAD



REGLAS SEGURIDAD

Centro de Convenciones



Protocolo COVID: 

 

Requisitos exigidos por el Centro de Convenciones, como parte de las guías de la OE 2022-533 y la Carta Circular 2022-014. 

 

 

No Vacunados:

 Personas sin evidencia de vacunación deberán presentar una

identificación con foto y una prueba negativa de antígenos o PCR

realizada por un profesional de la Salud de no más de 48 horas de

realizada.

No se aceptarán pruebas caseras.

Vacunados:

 

El uso de mascarillas es requerido en todo momento.

Toda persona que desee participar deberá presentar evidencia

de vacunación al día:

 Se considera una persona con vacunación al día aquellas

personas que tengan:

Pfizer y Moderna

· 2 dosis 

Janssen

 1 dosis 

 Todas estas deben cumplir con 14 días luego de administrada

la última dosis. 



El vehículo llega a la rampa de desarga.

Procede a desmontar el equipo y a dejarlo en un lado de la rampa sin interrumpir el

acceso a los demás vehículos. Si cuenta con algún personal adicional, este puede

ir llevando el equipo mientras se estaciona el vehículo. 

Procede a estacionar el carro fuera de los portones principales. 

Regresa por el equipo y se dirige a su espacio. Si es en el segundo o tercer nivel,

procede por el elevador de carga. 

Todo vehículo se tiene que identificar en nuestra caseta a la entrada y seguir las

siguientes indicaciones: 

REGLAS ÁREA DE CARGA Y EXHIBIDORES

PROTOCOLO A SEGUIR



REGLAS ÁREA DE CARGA Y EXHIBIDORES

NOTAS ACLARATORIAS

Todos los exhibidores se les permite acceso al edificio con la autorización del

cliente de dicho evento y se le permite desmontar tan pronto el cliente lo indica.

Ningún exhibidor puede desmontar con público en el salón. Todo asistente tiene

que haber salido del salón para poder proceder con el desmontaje. 

El Centro de Convenciones no se hace responsable por artículos de valor dejados

sin atender. Tampoco cuentan con carritos ni equipo para transportar.



ESQUILÍN EVENTS

SERVICE

 

 



Esquilín Events Service

 

Mercedes Esquilín

 

787-235-0247

mesquilin@gmail.com

Contactos:

Wanda Esquilín

 

787-232-0392

desquilin@gmail.com

mailto:mesquilin@gmail.com


ENTREGA DE BADGES

Toda compañía debe tener su cuenta salda para

poder montar y recibir sus badges.

 

 



PREGUNTAS & RESPUESTAS 

 

 



CONTÁCTENOS:
787-792-7575 

mercadeo@midapr.com 

NATALIA NEGRÓN ROSA  BERIO

Directora de Servicios al Socio

rberio@midapr.com

787-602-7402

Directora de Eventos & Mercadeo

nnegron@midapr.com

787-667-9539



GRACIAS

¡Los esperamos!

 

 

 


