
 

GUÍA DE EXPOSITORES 
Multiplica tus clientes 

 

Las Reuniones Nacionales de Investigación e Innovación Pecuaria, Agrícola, 
Forestal y Acuícola-Pesquera, constituyen el foro más relevante de su tipo en 
México, para presentar avances científicos, desarrollos tecnológicos e 
innovaciones, en el ámbito de la producción primaria. 
 
Del 09 al 12 de noviembre de este año, en el Centro de Convenciones Tabasco 
2000, sede de las Reuniones Científicas Tabasco 2022, ubicado en Villahermosa, 
Tabasco, se esperan más de 2,500 asistentes, entre, ellos, científicos, docentes, 
estudiantes, agentes de cambio, agricultores, ganaderos, productores forestales, 
pescadores y acuicultores de todos los estados de la República Mexicana. Además, 
de acuerdo a las cifras de las redes sociales, se considera que el evento tendrá un 
alcance de más de 8 millones de cuentas, dado que se realizará en la modalidad 
mixta (presencial/virtual).  
 
De esta forma, la Expo Reuniones Científicas Tabasco 2022, representa el espacio 
ideal para que instituciones, empresas y organizaciones, promocionen y vendan 
equipos, insumos, productos y servicios, entre un mayor número de clientes. 
 

 



 

Los estands 
Espacios de 6 m2 (3 x 2 m), incluye mesa, mantel, dos sillas, 

conexión eléctrica e impresión del nombre de la  
empresa/institución en el antepecho 

 

 

Costo por estand 
$ 10,000.00 + IVA 

Disponibilidad limitada 
 

BANORTE 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES  

FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS 
Número de cuenta  

0813360092 
CLABE: 072 180 00813360092 6 

Sucursal: 2037 DEL CARMEN, COYOACÁN 
 

Facturación: Realizado el depósito, debe enviar copia del comprobante al correo: 
garcia.alejandro@inifap.gob.mx, 

con copia a: 
 reunionescientificas.inifap@gmail.com  

a nombre del Lic. Alejandro García Martínez, con los datos fiscales y el número de estand 

seleccionado en el formato anexo*. 

mailto:reunionescientificas.inifap@gmail.com


 

Montaje y más… 

Fechas y horarios 

Montaje Exhibición Desmontaje 

08 de noviembre 
9:00 a 20:00 horas 

 

09 y 10 de noviembre 
9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 20:00 

horas 
 

11 de noviembre 
9:00 a 16:00 horas 

11 de noviembre 
A partir de las 16:00 

horas 

 

Expositor registrado  
 

Se considera expositor registrado sólo a las empresas e instituciones que 
entregaron el registro correspondiente y realizado el pago total. Para atención a 
los expositores se contará con un módulo en el área de registro del evento. 
 

Instalaciones especiales  
 

Los materiales, propiedad del expositor, utilizados para decoración, operación y 
promoción del evento son manejados por cuenta y riesgo de éste, quedando 
exento el Comité Organizador de responsabilidad alguna.  
 

Limpieza y seguridad de módulos  
 

La limpieza de los módulos es responsabilidad directa de cada expositor y, el aseo 
en áreas generales, estará a cargo de personal contratado. Se recomienda que 
cada expositor tenga un depósito de basura en área visible para los visitantes.  
 

La seguridad del área general estará a cargo del personal de vigilancia; sin 
embargo, se delimita la responsabilidad por pérdida de objetos o materiales que 
el expositor deje al alcance de cualquier persona, por lo que es conveniente que 
los objetos portátiles de valor sean retirados, en ausencia del expositor 
(particularmente por las noches).  
 

Servicio a los expositores  
 

Si el expositor requiere de instalaciones eléctricas especiales o servicio de apoyo, 
deberá comunicarlo previamente al Comité Organizador, para las gestiones 
pertinentes.  



 

Limitaciones específicas  
 

Los expositores deben abstenerse de introducir o instalar equipos de gas dentro 
del área de exposición, así como aquellos equipos que utilicen líquidos 
inflamables.  
 
No se permite clavar, atornillar, taladrar o engrapar objetos en el suelo, en las 
mamparas o sobre la estructura de los módulos e instalaciones del salón; de 
presentarse algún daño, parcial o total, el expositor se compromete a cubrir los 
gastos ocasionados antes de retirar el material de exposición.  
 

Conocimiento de la Guía  
 

Es obligación de los expositores conocer y difundir la presente Guía entre el 
personal que atenderá el estand, el cual está obligado al cumplimiento de la 
misma.  
 

Del espacio aéreo  
 

Se prohíbe cualquier tipo de publicidad en el espacio aéreo, por lo que NO se 
permitirá colocar mantas, promocionales ni anuncios, sin autorización previa del 
Comité Organizador.  
 

Durante la exposición  
 

No se permite el volumen elevado del equipo de sonido, ni micrófonos. Toda 
mercancía, material decorativo, incluyendo globos y demostradores deben 
permanecer dentro de su área para evitar bloquear los pasillos.  
 

Decoración  
 

La decoración del estand corre por cuenta del expositor y se compromete a 
devolverlo en las mismas condiciones en las que lo recibió.  
 

Accesorios  
 

Los apoyos audiovisuales están permitidos, siempre y cuando no afecten a los 
demás expositores. 



 

Reubicación  
 

El Comité Organizador se reserva el derecho de reubicar la localización de los 
estands por causas de fuerza mayor. 
 

Cancelaciones  
 

El Comité Organizador no se hace responsable de la suspensión de la exposición 
por causas de fuerza mayor, en cuyo caso se adjudicarán las cuotas de acuerdo 
con los gastos de administración efectuados hasta el momento de la suspensión. 
 
En caso de que el expositor cancele su participación en el evento, no se 
reembolsará el pago del estand.  
 

Constancias y reconocimientos 
 
Se otorgará constancia de participación como Expositor y Reconocimiento a los 
tres mejores estands.  
 

Contactos 
 
 

Dr. Luis Reyes Muro  
reyes.luis@inifap.gob.mx  

Dr. Jorge Martínez Herrera  
martinez.jorge@inifap.gob.mx 

Dra. Carolina Hernández Hernández 
hernandez.carolina@inifap.gob.mx 
Mtra. Sindy Laura Campero Vega 

campero.sindy@inifap.gob.mx 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

reuniones.investigacion@inifap.gob.mx 
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Solicitudes* 
 

Del 5 de mayo al 14 de septiembre de 2022 
 

 

FORMATO DE REGISTRO 
 

 
Datos del expositor 
 

 
Nombre de la institución o empresa:  
_________________________________________________________________________________ 
 
Giro: ____________________________________________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________________________ 
 
Nombre de la persona responsable del estand: __________________________________ 
 
Teléfono de contacto: ___________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: ______________________________________________________________ 
 
Datos del estand 
 
 

Número(s) de ubicación del estand(s): ___________________________________________ 
 
Nombre de la institución/empresa, como quiere que aparezca en el antepecho:            
_________________________________________________________________________________ 
 
Nombres de las personas que atenderán el estand 
 
    1. _____________________________________________________________________________ 

    2._____________________________________________________________________________ 

    3._____________________________________________________________________________ 

 
¡Sé parte de esta experiencia! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


