SEPTIEMBRE 8-10, 2020, CENTRO CITIBANAMEX,
CIUDAD DE MÉXICO

SOLICITUD DE CONTRATO
SOLICITAMOS LA ELABORACIÓN DE CONTRATO PARA
Exposición y Conferencia Internacional para la industria solar

Por favor complete la solicitud en su totalidad con mayúsculas, cruce las casillas donde aplique y envíe el documento firmado a Tarsus México por e-mail. Tome en
cuenta que sólo las aplicaciones que estén completadas y firmadas, serán procesadas.

1 Información de la empresa expositora
a) Expositor
Compañia
Dirección
C.P.		

Ciudad/Estado

País
Teléfono 				

Fax

Página web 				

Email

A. Gerente General/Director

Sra.

Sr.

Nombre

Apellido

Sra.

Sr.

Nombre

Apellido

Sra.

Sr.

Nombre

Apellido

Email
B. Gerente de Marketing
Email
C. Gerente de PR
Email

Nota: La compañía enlistada es la contratante para Intersolar Mexico. La información del expositor proporcionada solamente se utilizará para la lista del expositor.
¿Ha visitado algún evento de Intersolar
en el pasado?
Si respondió sí, favor de indicar cuál
exposición visitó.

Si repondió no, favor de indicar cómo
se enteró sobre Intersolar.

Si

Intersolar Europa
Intersolar India

No

Intersolar Norteamérica

Intersolar Sudamérica

Intersolar Medio Oriente

Contacto directo por parte del organizador
Representante oficial de Intersolar
Publicaciones Comerciales
Página Web de Intersolar / Boletín de Intersolar

Recomendación
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b) Información de contacto

como se indica en 1a) A.

B.

C.

Compañía
Dirección
C.P.		

Ciudad/Estado

País
Teléfono				

Fax

Página web
Contacto

Sra.

		

Sr.

Nombre

Apellido

Email
Posición que ocupa dentro de la compañía
Teléfono (extensión) 			

Fax (extensión)

Nota: La empresa que esté solicitando exponer autoriza a la persona de contacto mencionada anteriormente a emitir y recibir todas las declaraciones de Intersolar Mexico
(por ejemplo, asignación de stand, boletines informativos para expositores, manejo de facturas, correos de información para expositores, acceso a reservas en línea, registro
de personal y material publicitario). La información de este contacto puede ser enviada solamente a nuestros proveedores oficiales. En ningún momento se venderá o
alquilará a terceros. La empresa que solicita exponer es la responsable. Para más información por favor contacte a los organizadores de Intersolar Mexico sobre cualquier
cambio de la persona de contacto. Los organizadores no son responsables de los errores que se produzcan por falta de información diferida de la parte contratante. La mayor
parte de la correspondencia relativa a Intersolar Mexico irá a la dirección de correo electrónico de este contacto.

c) Información de envío

como se indica en 1a)

Compañía
Dirección
País
C.P.		

Ciudad/Estado

Teléfono				

Fax

Página web
Favor de enviar la siguiente factura a

Sra.

Sr.

Nombre

Apellido

Email
Nota: La empresa que solicita ser expositor será responsable de todos los pagos pendientes. Si usted desea cambiar la dirección de alguna factura favor de hacerlo con
previa solicitud por escrito a los organizadores y antes de su facturación.
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2 Índice de productos y servicios, favor de marcar con X las que apliquen (máximo 5, las categorías adicionales tendrán un costo de $50 USD c/u).

Solar fotovoltaica
Células solares y módulos
Células solares
Módulos cristalinos
Módulos de capa fina
Balance de sistemas
Inversor solar
T ecnologías de monitoreo, medición y control
fotovoltaicas
Soluciones integrales para
edificaciones
Sistemas independientes y aislados
Dispositivos a pequeña escalas
ICT, PV software
Componentes fotovoltaicos (cables, conectores,
cajas de conexión, etc)
Sistemas de montaje e instalación

T ecnología de automatización
Tecnología de monitoreo, medición y control
Materiales y componentes
Equipo de fabricación para lingotes, obleas, materia
prima, polisilicio, UMG, etc.
Equipo de fabricación para celdas solares, módulos y
tecnología de capa fina.

Aplicaciones:
S istemas para uso residencial y en el sector servicios
Sistemas para calor solar de procesos
Sistemas para enfriamiento solar
Sistemas de montaje e instalación
Fabricación de maquinaria y equipo para sistemas
solares térmicos

Sistemas de almacenamiento de energía
Solar térmica:
Colectores, sistemas y componentes:
 olectores solares (de plástico, de aire, planos, de tubos
C
evacuados, de concentración solar, etc.)
Sistemas completos de calentamiento solar (diseño,
colectores solares, tuberías y válvulas, termo tanque,
sistema monitoreo y control, etc.)
Termo tanques
Tecnología de monitoreo, medición
y control

Sistemas de seguimiento
Tecnologías de producción

CATEGORÍA DE PRODUCTOS GENERALES
Categorías generales:
 estión de instalaciones de redes de media y baja
G
tensión (solución de problemas, mantenimiento)
Transformadores, subestaciones, subestaciones
secundarias
Servicios de medición, operación de puntos de
medición.
Comercialización de electricidad y marketing
Sistemas de red (estabilidad de frecuencia/provisión de potencia de equilibrio, estabilidad de
voltaje, gestión de congestión de red)
Gestión de carga, respuesta a la demanda
Centrales eléctricas virtuales/centrales eléctricas
combinadas

Otras categorías:
Pronóstico meteorológico y del rendimiento/
rendimiento de centrales eléctricas renovables
Productos y servicios para redes inteligentes
Productos y servicios para micro redes
Otro

Servicios de energía
 ontratación de energía
C
Gestión de la respuesta a la demanda
Adquisición de energía y gestión de contratos
Auditoría y cumplimiento

 iseño e ingeniería
D
Consultoría
Investigación y desarrollo
Centros de pruebas
Certificación
Iniciativas y autoridades de gobierno
Medios comerciales, publicidad
Educación y capacitación
Servicios financieros, subsidios
 sociaciones y sociedades
A
Otras fuentes renovables de energía

Productos y tipo de empresa
Productos y exposiciones planeadas:

Esta información es solamente para uso interno por parte de los organizadores y es obligatorio colocarlo en el stand. Esta información no se publicará
Nuestra compañía es:
Fabricante
Proveedor
Institución de investigaciónsearch institute

Distribuidor

Proveedor de servicio

Desarrollador de proyectos

Integrador de sistema
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Opciones de espacio
Espacio Completo incluye:
P ared trasera y laterales con medidas de 1m X 2.44m de alto con un marco
de aluminio de 6mm
A
 ntepecho con nombre de la empresa y número de stand 30cm x 3m
(no logotipo)
Contacto eléctrico (1 por cada 9m²) 1000 watts 120V
U
 na mesa con dos sillas
U
 n cesto de basura
D
 ecoración general e iluminación en la exposición
S eguridad las 24 horas
S ervicio de limpieza en áreas comunes y pasillos
G
 afetes de Expositor (cinco gafetes por los primeros 9m² y dos más por cada
9m² extra)
P romoción y publicidad

Espacio vacío incluye:
D
 ecoración general e iluminación de la exposició
Seguridad las 24 horas
S ervicio de limpieza en áreas comunes y pasillos
Inclusión en el Directorio de Expositores
G
 afetes de Expositor (siete gafetes por los primeros 18m² y dos más por cada 9m²
extra)
P ublicidad y promoción en campañas

4 Pagos y términos de condición para contratación de stands

Los stands se venden con un mínimo de 9m². Todo los precios son netos y son más IVA (16%).
Por favor indique:
Espacio completo $4,590.00 USD por 9m². Espacio completo a partir de los 9m²
Espacio vacío $455.00 USD por m². A partir de los 18m²

x
Largo

=
Ancho

x
Total de m²

Booth space calculator
Dimensión
[m2]

Área
[m2]

Área
(ft²)

Número Tarifa de Stands Tarifa de Stands
de Stands Espacio completo Espacio vacío

3x3
3x6
3x9
6x6
6x9

9
18
27
36
54

100
200
300
400
600

1
2
3
4
6

USD$4,590
USD$9,180
USD$13,770
USD$18,360
USD$27,540

Total de m²
=

Precio por m²

Monto total de espacio

Haremos lo mejor para brindarle un excelente servicio. Sin embargo no le garantizamos el tamaño y
la posición.

–
USD$8,190
USD$12,285
USD$16,380
USD$24,570

Contamos con stands de 54m² disponibles, favor de contactarse con nuestro equipo
de ventas si usted desea un stand con este tamaño. Todos los precios son netos y son
más IVA (16%).
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5 Favor firma y enviar a:

Tarsus México
Av. Insurgentes Sur 664, piso 4
Col. del Valle 03100 México D.F
Tel +52-55-1087-1650
Matilde Saldivar Uganda
Tarsus México | Subgerente de Ventas
Oficina: (55) 1087 1650 Ext.1135 | Móvil: 55 3400 1187

Lugar y fecha

Nombre completo de la empresa

Nombre y puesto del contacto (favor de ponerlo todo en ALTAS)
Importante: Si esta forma está siendo llenada de manera digital, debe de tener firma digital. Si su maquina no tiene está opción favor de imprimir, firmar, escanear y enviarla
por correo electrónico. Ningún espacio será asignado si no está firmado.

Organizadores
Solar Promotion
International GmbH
Kiehnlestrasse 16
75172 Pforzheim, Germany
Tel.: +49 7231 58598-0
Fax: +49 7231 58598-28
info@intersolar.mx
www.intersolar.mx

Tarsus México
Freiburg Management and
Av. Insurgentes Sur 664, floor 4
Marketing International GmbH
Col. del Valle 03100 Mexico City
Neuer Messplatz 3
Tel.: +52 55 1087-1650
79108 Freiburg i. Br., Germany
Tel.: +49 761 3881-3800
www.tarsus.mx
Fax: +49 761 3881-1399
intersolar_mx@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
Los organizadores tienen derecho a asignar los derechos y obligaciones que surjan de la presente solicitud a cualquier tercero designado por los organizadores.
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INTERSOLAR MEXICO CONTACTOS
Esperamos trabajar con ustedes para nuestra edición 2020. Le invitamos a contactarnos en caso de requerir mayor información.
Organizadores:
Solar Promotion
International GmbH
Kiehnlestrasse 16
75172 Pforzheim, Germany
Tel.: +49 7231 58598-0
Fax: +49 7231 58598-28
info@intersolar.mx

Freiburg Management and
Marketing International GmbH
Neuer Messplatz 3
79108 Freiburg, Germany
Tel.: +49 761 3881-3800
Fax: +49 761 3881-1399
intersolar_mx@fwtm.de

Venta de stands y patrocinios:
Ms. Kristin Merz
Tel.: +49 7231 58598-212
merz@solarpromotion.com

Ms. Matilde Saldivar
Tel.: +52 55 1087 1650-1135
matilde.saldivar@tarsus.mx

Tarsus México
Av. Insurgentes Sur 664, floor 4
Col. del Valle 03100 Mexico City
Tel.: +52 55 1087-1650
www.tarsus.mx
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