
27-29 de junio 2019CENTRO DE CONVENCIONES
DE PUERTO RICO





ESPACIO NO DISPONIBLE



OPORTUNIDADES

Registro $3,500

Material Promocional $1,500

Anuncios en pantallas digitales $1,000

Radiografía del Consumidor $6,500

Pauta en Resumen de Radiografía $2,000

Programa Educativo (viernes) $3,500

Asamblea General $3,500

Evento Social (jueves):  $3,500

Evento Social (viernes):  Speakeasy

Noche de Gala (sábado) $6,500

Logo en Badges $6,000

Logo en Programa de Convención $5,000

Lanyards $3,000

Banners direccionales ( Foyers) $2,500

Promoción en los Baños (NO INCLUYE ROTULACIÓN) $3,000

Camisas Staff $3,000

$3,500



• La confirmación de espacio(s) está sujeta al depósito de $500.00 y la firma del contrato. 
Es importante no tener balance pendiente.

• El tamaño de cada espacio es de 10 pies de profundidad por 10 pies de ancho (precios 
varían según ubicación).

• Incluye un (1) tomacorriente de 110 voltios / 5 amperes. Toda necesidad técnica de 
electricidad diferente a lo provisto, será  coordinada y pagada directamente por el                           
EXHIBIDOR con el suplidor (electricista) del evento:  Esquilín Event Services, Inc. 

• Es responsabilidad del exhibidor proveer productos a mostrar, vasos, servilletas,                   
bandejas, platos, etc.; y ha de mantener su área limpia y recogida en todo momento.

• Todo muestreo de bebida tiene un limite de 12 oz. (máximo) y todo muestreo de comi-
da tendrá un límite de 5 oz. 

• Todo exhibidor que confeccione alimentos en su espacio, deberá contar con extintor. Solo 
se permitirán estufas de gas butano o  eléctricas (equipos debidamente certificados). 

• Todo exhibidor con deuda el viernes, 31 de mayo de 2019 no podrá hacer montaje.

• Todo exhibidor que desee llevar a cabo algún espectáculo artístico deberá: 
         
         *Reservar y coordinar con MIDA antes del viernes, 3 de mayo de 2019
         *Esto garantizará que las presentaciones no conflijan y se pueda maximizar la exposición de todas   
 las presentaciones. 





NOTAS IMPORTANTES
• El auspiciador será responsable de la impresión, montaje y desmontaje de la rotulación. Deberá instalar 
sus rotulaciones entre el 23 al 26 de junio, de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. y desmontar el 29 de junio de 5:00 p.m. 
a 12:00 a.m. 

• Al cierre del evento, el auspiciador debe eliminar todos los materiales de rotulación. MIDA y el Centro 
NO proveerán almacenamiento ni se harán cargo de la propiedad abandonada. Mercancía no removida     
tendrá un costo adicional asignado por el Centro de Convenciones.

•Todo auspiciador de MIDA, según negociado, se le permitirá rotular en las áreas asignadas por la          
Autoridad de 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. 

• 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 edificio de 
forma permamente.  Se prohibe el uso de pegatinas o adhesivos no aprobados por MIDA y el Centro de 
Convenciones.

• La rotulación de puertas debe ser de adentro hacia afuera en material que permita la visibilidad por ra-
zones de seguridad. 

• El uso de clavos, grapas, tachuelas, cinta, etc. está prohibido en paredes, paredes de aire, columnas 
y  techos. El uso de pintura, pegamento, tintas, tintes, aceite, solventes u otros líquidos industriales o          
adhesivos no está permitido. 

• Del auspiciador romper, rayar o despegar cualquier material del área asignada, este será responsable 
de reparar y costear los costos el área. 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.  

• Si la marca no está en la lista de los auspiciadores autorizados, NO podrá distribuir o pegar su promo-
ción 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. 

*Sujeto al cobro de IVU, si así lo requiere la ley. Tarifario preliminar sujeto a cambios.

Rotulación Especial Disponible (colgada del techo del área de exhibición).
Para más información: eventos@midapr.com



Para más información:
Odalie David 
Directora de Comunicaciones
787-792-7575 ext.230 | comunicaciones@midapr.com

LLEGUE A  
DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS. 

TODOS LOS EJECUTIVOS

ÁAnuncie su marca en la revista  

y felicite a 
los colegas premiados!
EDICIÓN ESPECIAL

DE MIDA

ÁSEPARE SU ANUNCIO!
TAMA„O POR EDICIîN TRES EDICIONES

1/4 de p‡g ina R.O.P

Cintillo

1/2 p‡ gina R.O.P

1 p‡ gina R.O.P

Portada interior

Contraportada interior

Contraportad a

P‡gina Central

Cover Revist a

Advertoria l

$650

$700

$1,200

$2,000

$2,400

$2,400

$2,500

$3,250

$3,500

$2,500

$1,350

$1,650

$2,850

$4,700

$5,250

$5,250

$5,500





Radiografía 
del Consumidor

 
Estudio anual más abarcador de

la industria de alimentos en 
Puerto Rico

Technology 
Innovations-Reshaping 

the Retail Industry

Jared Slomack, 
loT (Internet of Things)

Sprint

Using Technology to 
Respond to Consumer 

and Industry Trends in the 
Supermarket and in the Field

 
Nancy Tucker, CAE

Global Regional Vice President, 
Central & South America

Produce Marketing Association

Customer Experience: The 
Driver to Client Retention in 

the Food Industry

Lcda. Ana Lorena de Eskildsen, 
Psichologist ICF, MMC, 

President -Saber Panamá

Best Practice 
of Innovation in LATAM

David Larios
BASES Sales Leader Latinamerica, 

Nielsen

Consumer Behavior and 
the Relation with Artificial 

Intelligence

Dra. Gretchell Dilán 
Psicóloga de Consumo Industrial, 

Empresa Dilán

The Art of Getting 
Everything

 
Elizabeth Suárez

 Speaker, Coach & Author
www.negotiationunleashed.com

Front-End Design: A 
Balanced Approach to 

Meeting Your Shoppers’ 
Changing Needs at Checkout

Larry Wilson 
Vice President Industry Affairs,

National Confectioners
 Association

*Programa con sujeto a cambio




