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TRANSPORTACIÓN Y ALMACENAJE 
 
Todos los envíos a Expo Guadalajara ocurrirán en tres partes: 

 

La  primera  consiste  en  el  movimiento  de  la  carga  desde  su  lugar  de 
origen  hacia  Expo  Guadalajara  que  se  encuentra  localizado  en  Av. 
Mariano Otero #1499 CP.44550 Guadalajara, Jalisco.                                                                                             

 

 

             El segundo es la descarga del camión y entrega en su local. 

 

 

El tercero es el desmontaje y salida. 
 

 

El horario del marshaling es:  
 
Montaje: 

• Viernes, 09 de Junio de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.  
• Sábado, 10 de Junio de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. 
• Domingo, 11 de Junio de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. 
• Lunes, 12 de Junio de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 
Desmontaje: 

• Jueves, 15 de Junio de 7:00 pm a 10:00 pm  

 Viernes, 16 de Junio de 8:00 am a 8:00 pm. 

 Sábado, 17 de Junio de 8:00 am a 12:00 pm. 
 

I. TRANSPORTACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL SERVICIO PROPORCIONADO EXCLUSIVAMENTE POR: 
                          

                               
 
   
A todos aquellos expositores que contraten con la compañía oficial para la transportación de su carga, la entrega se hará 
hasta su Stand si así fue solicitado. Por razones de seguridad, deberá estar en el Stand un representante autorizado de su 
empresa  para  firmar  la  forma  de  recepción  de  carga.  El  transportista  oficial  pondrá  a  su  disposición  un módulo  para 
atenderlo en el área de Servicio a Expositores.  
 
Por  favor  revise  el  plano  de  la  exposición,  y  familiarícese  con  la  ubicación  de  las  entradas,  área  de  maniobras.  La 
información siguiente deberá ser usada como una guía general; instrucciones más específicas se le enviaran con su horario 
de entrada y salida. 
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II. ENTREGA DE MATERIALES   
 
1. Todos los expositores contarán con un horario de entrada y salida según la localización de su stand. (Favor de 
guiarse en su horario específico que podrá consultar en su manual del expositor.) 
 
2. La carga debe de ser entregada en su fecha asignada.  Revise su horario específico en su manual en línea. 
 
3. Se aplicaran recargos a todos los embarques que lleguen después del horario asignado. 
 
4. Todos los camiones deberán entrar al Marshalling localizado en la calle Avenida de las Rosas esquina con 
Mariano Otero.   
 
5. Cuando el vehículo llegue al Marshalling localizada la calle Avenida de las Rosas esquina con Mariano Otero, 
el conductor mostrará un “CÓDIGO DE ENTRADA” y los vehículos se dirigirán al área de espera donde registrará 
su entrada.  

NO SE PERMITIRÁ la entrada de ningún vehículo 2 horas antes de su horario de montaje. 
   
6. En  la  oficina  de  Marshalling,  el  conductor  del  vehículo  presentará  su  “CÓDIGO  DE  ENTRADA”,  donde  se 
especifica descripción y peso del material que será descargado. Se requieren pesos separados para maquinaria y 
material de decoración. 
 

7. Todos los expositores / vehículos que traigan máquinas se requiere que contraten el servicio de acarreo para 
descargar la carga.  

No se permitirá a los expositores descargar ninguna maquinaria cuyo peso sea mayor a 250 kgs. 

 
8. Una cartulina de descarga será entregada en la oficina de Marshaling por personal de EXPO PACK y deberá 
colocarse en el parabrisas del vehículo. La cartulina contendrá: 
 

a. Información del embarque o reporte de entrega. 
b. Fecha y hora de montaje. 
c.    Puerta o área en la cual se descargará la carga 

 
9. Si el chofer no tiene documentos con la suficiente descripción de la(s) carga(s), se demorarán hasta que se 
obtenga la información correcta. 
 
10. Cuando un espacio esté disponible, el chofer será notificado cuándo podrá dirigirse al área de descarga. 
 
11. Las tarjetas numeradas deberán estar visibles todo el tiempo. 
 
12. Una vez que se haya descargado y los documentos de embarque estén autorizados, los vehículos podrán salir 
del patio de maniobras o regresar al área de Marshalling. 
 
13. El personal en  la entrada al patio de maniobras registrará  la hora de su entrada así como el tiempo que  le 
tomó descargar. A sus trabajadores se les darán gafetes provisionales en ese momento. 
 
14. Todos los camiones deberán despejar las puertas de carga una vez que su material sea descargado. Ningún 
vehículo podrá permanecer en el patio de maniobras si nadie está descargándolo. Desatar y remover lonas de los 
vehículos no se podrá hacer en las áreas de operación. 
 
15. Sea Puntual, de otra forma tendrá que esperar a un nuevo turno en la zona de espera. NO SE PERMITIRÁ la 
entrada de ningún vehículo 2 horas antes de su horario de montaje. 
 
16. Si necesita cambiar su horario asignado uno o dos días después de la fecha asignada, y no expondrá ninguna 
maquinaria que necesite montacargas o cualquier maniobra, lo podrá hacer con previa autorización vía email a 
operaciones@expopack.com.mx  
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17. No está permitido estacionarse en el área de descarga. 
 
18. Expo  Guadalajara  le  otorga  a  los  expositores  el  uso  de  las  plataformas  de  carga  sin  costo  durante  los 
siguientes periodos, dependiendo del tipo de vehículo. Si algún vehículo excede este tiempo, Expo Guadalajara 
cobrará las siguientes cuotas: 

 

Tipo de Vehículo  Tiempo Incluido Hora o fracción exedente

Automóvil y camioneta menor a 3 1/2 
toneladas 

30 min.  $ 116.00 pesos* 

Camioneta 3 ½ o menor a camión rabón  1 hora  $ 116.00 pesos* 

Camión rabón y torton  1 ½ hora  $ 116.00 pesos* 

Trailer o caja de tráiler  2 horas  $ 116.00 pesos*  

*Estas tarifas se aplican si los expositores se exceden en el tiempo de descarga de material. 
 
19. Las  cajas  vacías  deben  ser  almacenadas  por  su  compañía  transportista  en  su  bodega,  o  puede  pedir  este 

servicio a Millenium Cargo o Schenker. 
  
20. Si  transportó  su  material  con  Millenium  Cargo  o  Schenker,  solicite  a  sus  calcomanías  con  el  letrero  de 

“VACÍO”, llene la información que se requiere en cada una y péguelas a sus cajas vacías. Asegúrese de llenar 
toda la información requerida de modo que se asegure un retorno rápido de las mismas al final del evento. 
Todas  las  cajas vacías deben ser puestas al  frente de sus  locales.  (excepto aquellos pasillos asignados para 
carga) No deje herramientas o cualquier objeto de valor dentro de sus cajas vacías. El Comité Organizador 
no asume responsabilidad alguna de artículos olvidados dentro de las cajas. 

 
21. En la fecha asignada para el arribo de su equipo el expositor deberá tener un representante en el local que: 
 

a. Marque en el piso la localización precisa de la maquinaria antes de que sea descargada. 
b. Estar presente cuando las máquinas estén siendo colocadas. 
c. Avisar al personal de maniobras sobre el uso de los métodos y accesorios para maniobrar los equipos. 
d. Posicionamiento una sola vez no incluye desarmado, desmontaje ni ensamble. 

 
22. Cargos adicionales se aplicarán: 

 

a. Si  necesita  mano  de  obra,  maniobras  o  tiempo  adicional  a  lo  original  por  máquinas  en 
contenedores cerrados, o se requiere mover la carga del contenedor para desenlonar o desempacar. 

 
b. Si  los  lados  y/o  tapa  del  camión  tienen  que  ser  removidos  por  el  contratista  oficial,  los 
empaques y tarimas requieren ser removidos; o si el manejo de empaques vacíos para almacenaje, 
requieren de mano de obra o tiempo de maquinaria adicional se agregarán los costos. 

 
c.        Si  el  representante  del  expositor  no  cumple  con  las  instrucciones  de  embarque  las máquinas 
serán  colocadas  en  el  local  sin  posicionamiento.  Para  el  posicionamiento  fuera  del  horario 
establecido, se aplicarán cargos con base en la mano de obra por tiempo y el equipo utilizado. 

 
d. El contratista de maniobras cobrará a los expositores con base en la tarifa de mano de obra por 
hora si es necesario cortar o desmantelar cajas, tarimas.  

 
23. Después de arribar a la exposición en su horario asignado, le será permitido laborar los días  posteriores de 

8:00 a.m. a 10:00 p.m. hasta el 11 de Junio y de 8:00 a.m. a 7:00 pm el 12 de Junio. 
 
24. NO SE PERMITIRÁ TRABAJAR DESPUÉS DE LAS 7:00 P.M. del 12 de Junio. (NOTIFIQUE A SU DECORADOR). 
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III. DESMONTAJE PARA MAQUINARIA 
 
Los horarios de entrega de maquinaria son: 

 Viernes  16  de  Junio  de  las  08:00  am  a  las  10:00  pm  Favor  de  revisar  el  horario  asignado  en  su  manual  del 

expositor. 

 Sábado  17  de  Junio  de  las  08:00  am  a  las  12:00  pm  Favor  de  revisar  el  horario  asignado  en  su  manual  del 

expositor.  

 

Jueves 15 de Junio, instrucciones de desmontaje:  
 

1. SÓLO A EXPOSITORES QUE TENGAN ASIGNADO EL  JUEVES COMO HORARIO DE DESMONTAJE, podrán  ingresar 

con vehículos para tener acceso al área de espera / patio de maniobras de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.  

2. Al llegar el vehículo en la entrada Avenida de las Rosas esquina con Mariano Otero, se le entregará al operador  la 

“CÓDIGO DE ENTRADA” y el vehículo se dirigirá al área de espera “marshalling”.   

NO SE PERMITIRÁ la entrada de ningún vehículo 2 horas antes de su horario de montaje. 

3. Cuando se cuente con un espacio disponible, el Floor Manager le permitirá que el vehículo vaya al patio de carga. 

4. El  conductor  deberá mostrar  la  “CÓDIGO DE  ENTRADA”,  al  personal  de  control  del  área  de  espera  para  que  el 

vehículo se dirija hacia los patios de maniobras. 

5. Cada vehículo tendrá 20 minutos para cargar. 

6. Si se excede el tiempo para cargar, el personal de Expo Guadalajara cobrará la multa por el tiempo excedente en el 

área de carga. 

7. Cuando el expositor termina de cargar, su vehículo debe salir del patio de maniobras.  

 

Viernes 16 de Junio y sábado 17 de junio, instrucciones de desmontaje: 
 

1. La maquinaria y el stand se retirarán de las 08:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. el viernes 16 de Junio y de las 08:00 

a.m. hasta las 12:00 p.m. del sábado 17 de junio, de acuerdo a los horarios de salida asignados a cada expositor. 

2. Al llegar el vehículo en Av. de las Rosas esquina con Mariano Otero, se le entrega al operador “CÓDIGO DE 

ENTRADA”  y el vehículo se dirigirá al área de espera “marshalling”, donde aguardará turno para cargar en el patio de carga. 

NO SE PERMITIRÁ la entrada de ningún vehículo 2 horas antes de su horario de montaje. 

3. Cuando el expositor haya empacado su maquinaria, contratado la maniobra de acarreo, y se cuente con un espacio 

disponible, el Floor Manager le indicará para que pueda acceder con su vehículo al patio de maniobras. 

4. Al entrar en los patios de maniobra, el personal de control de tráfico le anotará en la “CÓDIGO DE ENTRADA” la 

hora de entrada y el tamaño de su unidad.   

5. Dependiendo del tamaño de la unidad  se asigna un tiempo para cargar. El tiempo es determinado en base al 

tamaño del vehículo de acuerdo a lo siguiente: 

Tipo de Vehículo  Tiempo Incluido Hora o fracción exedente

Automóvil y camioneta menor a 3 1/2 toneladas  30 min.  $ 116.00 pesos* 

Camioneta 3 ½ o menor a camión rabón  1 hora  $ 116.00 pesos* 

Camión rabón y torton  1 ½ hora  $ 116.00 pesos* 

Trailer o caja de tráiler  2 horas  $ 116.00 pesos* 

*Estas tarifas se aplican si los expositores se exceden en el tiempo de descarga de material. 
 



E-3

  
 
 
 

 

Homero 418 Piso 3 Col. Chapultepec Morales, 11570, Ciudad de México 
Tel. (5255) 5545-4254 Fax (5255) 5545-4302  E-mail: operaciones@expopack.com.mx 

6. Si se excede el tiempo para cargar, el personal de Expo Guadalajara cobrará la multa por el tiempo  adicional que 
permanezca en el patio de maniobras. 

 
7. Cuando el expositor termina de cargar, el vehículo debe salir del patio de maniobras.  

 
Recuerde que el horario para salida de maquinaria y equipo, es la hora que se tiene programado que deberá 

retirar su maquinaria del recinto. NO ES LA HORA EN QUE DEBE LLEGAR A DESMONTAR SU STAND. 
 

IMPORTANTE: favor de dar a su decorador toda esta información para facilitar el desmontaje  de su stand. 

Usted contará con un horario específico para montaje y desmontaje de MAQUINARIA que puede consultar en 
su manual del expositor. 

 
IMPORTANTE:  Las  violaciones  al  presente procedimiento darán como  resultado  la prohibición de  cualquier maniobra de 
carga  o  descarga  y  penalización  por  demoras.  La  pena  mencionada  será  calculada  en  base  al  tiempo  consumido  o 
desperdiciado en el patio de maniobras y demás áreas que se vean afectadas para el proceso de montaje o desmontaje. 
 
 
Para mayor información, por favor contacte a: 

 
Israel Arámbula, CMP, CEM 
Gerente de Operaciones   
Tel: +52‐55‐5545.4254 
Fax: +52‐55‐5545.4302 
E‐mail: operaciones@expopack.com.mx 

 
 


