29, 30 y 31 de mayo de 2019
Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires

CARTA DE INVITACIÓN
Estimados colegas, profesionales de la Esterilización y Desinfección, patrocinadores:
En nombre de la Fundación para el Desarrollo de la Esterilización en Argentina
tenemos el agrado de invitarlos a participar del X Congreso Panamericano de
Esterilización, que se realizará durante el mes de Mayo en el Centro de Exposiciones
y Convenciones de Ciudad de Buenos Aires.
Con un fuerte énfasis en la generación y el fortalecimiento de lazos entre colegas, que
permita una amplia colaboración técnica y empresarial, éste encuentro busca
compartir conocimientos y mejores prácticas, a través conferencias, intercambio de
información trabajos e investigaciones.
Nos proponemos que este Congreso, reúna e integre a los principales referentes de
la industria, técnicos, farmacéuticos y directivos, generando contenido de calidad y
obteniendo como resultado un importante valor agregado para la especialidad.
En paralelo se desarrollará una Exposición Comercial, en la que se presentarán las
últimas novedades en equipamientos, suministros y servicios.
Los invitamos a integrarse al evento panamericano en calidad de PATROCINADORES
y/o EXPOSITORES y construir de esta manera las mejores oportunidades para la
Industria!
Cordialmente

Farm. Esp. en Est. Helga Sager de Agostini
Presidente FUDESA
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MAIN TOPICS
 Legal implications with the Central Sterilization Departments
 Outbrakes, pseud-outbrakes and Epidemology
 ISO 9001 ISO 13485 Certification
 Equipment and supplies at Sterilization Headquarters
 Hospitable Hygiene and Disinfection
 Low temperatures Sterilization
 External Sterilization Services
 Full traceability paradigm
 Endoscopy Re-processing
 Odontology Sterilization
 Design of Central Sterilization Departments
 Hospitals’ and liquid wastes
 Challenges of the new medical products
 Human resources in Central Sterilization Departments
 Instruments in transition
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OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
A) Sponsor Platino
Costo: USD 45.000 – Dos lugares disponibles
 Espacio en el área de exposición de 18 m²
 10 pases de expositor
 Paquete de 50 inscripciones
 1 simposio satélite de 45 min
 1 publicidad en el programa
 Derecho a proyección de video institucional de hasta 40’’
 1 insert en las bolsas de conferencia
 Logotipo en el bolso de la conferencia
 Logotipo en el sitio web del congreso
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B) Sponsor Oro
Costo: USD 30.000 – Dos lugares disponibles
 Espacio en el área de exposición de 18 m²
 8 pases de expositor
 Paquete de 20 inscripciones
 1 simposio satélite 45 min
 Derecho a proyección de video institucional de hasta 40’’
 1 insert en el bolso de la conferencia
 Logotipo en el sitio web del congreso

C) Sponsor Plata
Costo: USD 15.000 – Seis lugares disponibles
 Espacio en el área de exposición de 9 m²
 6 pases de expositor
 Paquete de 10 inscripciones
 Derecho a proyección de marca en sala
 1 insert en las bolsas de conferencia
 Logotipo en el sitio web del congreso

D) Sponsor Bronce
Costo: USD 8.000 – A disponibilidad
 Espacio en el área de exposición de 9 m²
 4 pases de expositor
 Paquete de 5 inscripciones
 1 insert en las bolsas de la conferencia
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 Logotipo en el sitio web del congreso
Los stands se entregan
 Espacio demarcado y con tendido eléctrico
 1 toma de electricidad por espacio
CONSULTAR VALORES DE STAND LLAVE EN MANO
No incluye
 Limpieza de stand
 Seguridad de stand
 WIFI, internet, ni teléfono
 Seguros ni ART del staff

PLANO DE LA EXPOSICIÓN – Sala Grande B
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OPCIONALES
NÚMERO
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

ITEM

DESCRIPCIÓN
COSTO
Presencia de marca en credenciales.
Credenciales
(La empresa debe brindar lanyards con USD 8,500.00
(en exclusividad)
su marca)
Lapiceras y cuadernos
Presencia de marca en tapa de
USD 9,000.00
(en exclusividad)
cuaderno y en lateral de lapicera
Inserts en bolsa de la conferencia
(La empresa debe proveer el flyer, el
Inserts
USD 1,500.00
cual debe no superar el tamaño de una
hoja A4)
Simposio de 45 minutos durante lunch
Simposio
USD 25,000.00
break – 4 lugares disponibles
Torres de recarga para celulares con
Torre de recarga
USD 9,500.00
marca aplicada en su estructura
Banners en foyer
Banners en foyer
USD 1,500.00
Photo Show
Photo Show
USD 3,000.00
Proyección de video institucional de 45
Proyección de videos
segundos durante los breaks del
USD 2,500.00
congreso
Publicidad en programa
Publicidad en programa (pagina)
USD 4,000.00
APP – logo en transición, mención de
APP
USD 4,000.00
programa

11

Poster session

12
13

Conectividad
Banner en la web

14

Área de acreditaciones

15

Becas

Poster session

USD 4,000.00

Conectividad
USD 10,000.00
Banner en la web
USD 2,000.00
Presencia de marca en área de
USD 4,000.00
acreditaciones (En exclusividad )
Paquete de becas del X Congreso Panamericano de
Esterilización
a. Por 10
USD 2.300,00
b. Por 20
USD 4.000,00
c. Por 50
USD 10.000,00
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO
Día de armado: 28 de Mayo de 2019
Día de desarme: 31 de Mayo de 2019
Altura: La altura máxima de toda construcción, incluyendo artefactos de iluminación,
no podrá superar los 2,5 m. Por obras con alturas superiores deberá presentar la
consulta a Dirección Técnica, adjuntando el proyecto de la misma.
Inscripción de Expositores: cada expositor recibirá un total de 3 credenciales
(nominadas con el nombre de la empresa que representa) y serán entregadas el día
28 de septiembre de 2019. Los expositores deberán presentar los seguros
obligatorios, de responsabilidad civil y accidentes personales/ART, con las
especificaciones que se detallarán en el Manual del Expositor a enviarse
oportunamente.

Toda persona que trabaje en el evento, deberá presentar
la constancia de CUIT / CUIL y seguro de ART vigente.
Electricidad: Corriente de 220-380 volts/50 ciclos. La puesta a tierra de todo artefacto
y/o equipos es obligatoria.
Cambio de Fecha – Cancelación:
En el caso de razones de fuerza mayor, el Comité Ejecutivo podrá cambiar la fecha o
sede de la muestra o cancelarla. En este último caso el importe abonado será
reintegrado en un 100%. No se aceptará ningún otro tipo de reclamos.
Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios
contratadas y el Comité Organizador puede adjudicarlas nuevamente a terceras
partes, se reembolsará el 50% de las sumas abonadas, realizando una retención del
50% restante en concepto de deducción de gastos.
Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios
contratadas mediante el Formulario de Participación firmado oportunamente y el
Comité Organizador no puede adjudicarlas a terceras partes, no se reembolsarán las
sumas parciales o totales abonadas, si existieren. En caso de no haberse recibido
sumas de dinero, se exigirá el cumplimiento del compromiso firmado mediante el
Formulario de Participación y se facturará el importe correspondiente.
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Toda cancelación debe ser enviada exclusivamente por escrito y de manera
fehaciente. No se aceptarán cancelaciones con posterioridad al 31 de enero de
2019.
El Comité Organizador se reserva el derecho de rescindir el contrato en los términos
del artículo 1198 del código civil.
Todos los precios están expresados en dólares americanos e incluyen el 21% de IVA.
Las empresas con operatoria en territorio de la República Argentina pueden solicitar
la facturación A, con IVA discriminado. Las facturas se confeccionan en pesos
argentinos al valor oficial de cambio del día de facturación.
La correspondiente solicitud de contratación deberá ser
cumplimentada y enviada por email a kelly.bareno@mci-group.com

debidamente

La prioridad será por orden de recepción de los formularios de contratación.
El incumplimiento de los pagos dentro de dichas fechas podrá ser objeto de
cancelación de la reserva o contratación del lote con pérdida para el expositor de las
sumas ya abonadas y facultará al COMITÉ ORGANIZADOR adjudicar el /los lote/s a
terceros.
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA O CHEQUE (consultar detalles) - El
Comité Organizador no se responsabilizará por la pérdida de valores si los mismos
son enviados por correo.
TENER EN CUENTA: Toda Empresa que adquiera un stand o contrate una Oportunidad
de Negocio deberá tener abonado el 100% de su participación antes del inicio del
evento SIN EXCEPCIONES.

Las empresas que participen como expositoras, deberán presentar el Seguro de
Responsabilidad Civil y de Accidentes Personales o ART.
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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
EMPRESA:
CUIT:
DOMICILIO:
CODIGO POSTAL:

CIUDAD:
FAX:

PAIS:

e-mail:
CONTACTO

CELULAR:

DETALLE
# ITEM

DESCRIPCIÓN

FECHA DEL PRIMER
PAGO (50%)

PRECIO FINAL

USD

Importe total: _______________________________________________________________________________________
Observaciones: La seña del 50% debe abonarse dentro de los 15 días de enviado este formulario.
______________________________________________________________________________________

La firma del presente formulario implica la lectura y aceptación de los términos y condiciones estipulados en el Brochure
comercial que les fuera enviado.

FIRMA

ACLARACIÓN

FECHA
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