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Querido/a expositor/a,

Queremos darte la bienvenida y agradecer tu participación 
en la novena edición de MERCARTES.

En esta guía te queremos mostrar un camino de ideas, para 
que la inversión de tu tiempo y recursos sea más fructífera.

Disponer de un stand supone una ventaja competitiva, 
ya que es un escaparate para mostrar tus proyectos, una 
oportunidad para aumentar la visibilidad de tus propuestas y 
una plataforma de encuentro con otros profesionales.

MERCARTES te ofrece un espacio virtual personalizado 
desde donde podrás:

- Incluir información detallada sobre tu entidad.

- Registrar a los profesionales que asistirán a MERCARTES, 
según el tipo de stand contratado.

- Inscribirte en la actividad Extrella Mercartes.

- Solicitar citas con otros profesionales del sector.

Recuerda que toda la información que proporciones 
aparecerá en nuestro catálogo online, disponible en nuestra 
página web, así que te recomendamos aprovechar esta 
ventana virtual al máximo.

Si tienes dudas, no dejes de ponerte en contacto con 
nosotros. ¡Estamos para ayudarte!

Equipo MERCARTES 2021



Recomendaciones previas
Casa con dos puertas mala es de guardar

Establece unos objetivos generales y asumibles.

La venganza de Don Mendo

No hagas de tu stand un mercadillo, selecciona bien lo que quieres mostrar. Genera un espacio 
acorde a tus valores, incorporando aquellos rasgos que te aportan singularidad y personalidad.

La vida es sueño

Lee cuidadosamente la guía de recomendaciones sanitarias que ponemos a tu disposición. Depende 
de todos hacer de MERCARTES un espacio seguro.

Seis personajes en busca de autor

Completa tu perfil profesional y registra a los profesionales que estarán en tu stand.

Romeo y Julieta

Consulta en nuestro catálogo online qué profesionales asistirán y avisa a todos tus contactos de que 
vas a tener un stand propio.

Divinas Palabras

Prepara una ruta, un camino orientativo a seguir. Planifica las actividades formativas, itinerarios y citas 
de negocio con la mayor antelación posible.

El perro del hortelano

Solicita con responsabilidad las citas de negocio que consideres de interés y prepara una 
documentación acorde al tiempo del que dispones y al perfil del profesional con el que te reúnes.

Cinco horas con Mario

Prepárate para tu estancia en MERCARTES: reserva tu hotel con antelación.
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Guía COVID-19
No hay que empezar la casa por el tejado

Lleva siempre a mano tu acreditación y DNI para acceder al recinto. Así podremos garantizar la 
trazabilidad de los visitantes, conociendo la fecha y la hora de tu acceso y salida de la feria.

En boca cerrada no entran moscas

Lleva siempre puesta tu mascarilla y recuerda que boca y nariz deberás cubrir.

Escoba que no se gasta, casa que no se limpia

Extrema la higiene de manos. Siempre que lo necesites, utiliza los dispensadores de gel hidroalcohólico 
ubicados en las zonas comunes.

Amigos que se conocen, de lejos se saludan

Respeta la distancia de seguridad interpersonal en los espacios de trabajo y utiliza los elementos de 
protección adicionales que ponemos a tu disposición.

Buscar aguja en un pajar es naufragar

Identifica al personal que interviene en el montaje, atención y desmontaje de tu stand.

Estar limpio de polvo y paja

Recuerda mantener tu stand limpio y tener siempre gel desinfectante. 

Arrieros somos y en el camino nos encontraremos

Para gestionar los flujos de visitantes en tu stand, te aconsejamos habilitar accesos diferentes de 
entrada y salida.

Caballo que va rápido, no es fácil de conocer

Identificar a los visitantes que acuden a tu stand te puede ayudar a ponerte en contacto con ellos en 
caso de que fuese necesario.
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Área privada
Utiliza las claves que han llegado a tu correo electrónico para introducir la información de tu organización:

• Los datos de tu organización, los proyectos que tienes en marcha y las actividades que realizarás en 
MERCARTES [páginas 5 a 10].

• Registrar a los profesionales asociados a tu stand [páginas 11 a 13].
• Inscribirte en la actividad Extrella Mercartes [páginas 14 a 15].
• Solicitar citas con otros expositores y/o profesionales asistentes.

Mercaconsejo:
Este catálogo es el espacio ideal para dar a conocer tu organización al resto de profesionales y expositores de 
MERCARTES. Detallar tu información te ayudará a darte a conocer y a proyectar una imagen más completa 
de tu entidad.

¿Cómo relleno el catálogo?

Recuerda:
Tienes un máximo de 500 caracteres con espacios para rellenar las cajas de texto con tu información.
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Paso  1    Datos de la entidad

¿Quién eres?
Haz clic en “Editar” y 

empieza por contarnos más 
sobre tu organización

Describe
a tu organización con un 
máximo de 500 caracteres

¿Tienes redes sociales?
No olvides incluirlas junto 
con tu página web y el logo 
de tu organización
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Paso  2    Proyectos

¡Comparte tus 
propuestas!

¿Qué espectáculos 
tienes en gira? ¿Cuál 

es la programación de 
tu próxima temporada? 

¿Qué proyectos tienes en 
marcha?

¡No te dejes ningún detalle!
Incluye una breve descripción sobre el proyecto, una fotografía y 

un enlace web donde podamos acceder a más información
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Paso  3    Actividades

¿Qué ofreces?
Si tienes pensado realizar 
una actividad en tu stand  

durante MERCARTES, 
aprovecha este espacio 

para comunicarlo

Forma parte de nuestra agenda de actividades
Publicaremos en nuestra web un cronograma con las actividades de 
nuestros expositores. ¡No dejes ningún campo sin cumplimentar!
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Paso  4    Contactos

Puedes incluir tantos 
contactos como desees

No es necesario que 
asistan presencialmente a 

MERCARTES

El catálogo impreso mostrará solo 2 contactos 
Puedes modificar el orden en el que quieres que aparezcan, 
indicando el número en el desplegable “Orden”, siendo “1” el 

valor máximo de preferencia



GUÍA DEL EXPOSITOR

[ página 10 ]

Paso  5    Co-expositores

Da visibilidad
a las entidades a las

que representas

No hay límite de co-expositores
Este apartado está especialmente pensado para las 
organizaciones “paraguas”. Puedes incluir el nombre, página 
web y una breve descripción de todas aquellas entidades a 
las que representas
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Registro de profesionales
El número de profesionales asociados a tu stand es limitado y dependerá del número de m2 contratados. 
Consulta el número de pases que tienes a tu disposición en el siguiente cuadro y sigue los siguientes pasos:

Punto de información

Stand modular

Stand modular

Stand modular

Suelo libre

Suelo libre

Suelo libre

1 m2

6 m2

12 m2

24 m2

16 m2

32 m2

48 m2

1 profesional

2 profesionales

3 profesionales

5 profesionales

4 profesionales

6 profesionales

8 profesionales

Paso  1    Código de expositor

Localiza tu código de expositor
Debes haber recibido un correo electrónico con tu código.

También puedes encontrarlo en tu Área Privada.
Haz clic en “Registro de Profesionales” para ubicarlo y 

comprueba cuántos usuarios te quedan disponibles
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Paso  2    Formulario de inscripción

Entra a la web de MERCARTES
Introduce tu correo electrónico 

antes de iniciar la inscripción.

Completa toda la 
información

y haz clic en “Sí, deseo 
inscribirme como profesional en 

MERCARTES”
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Paso  3    Confirmación de inscripción

Recibirás un correo electrónico
con la confirmación de que 

tu inscripción se ha realizado  
correctamente.

Comprueba que los datos sean correctos
y avísanos si tienes cualquier cambio.



Inscripción “Extrella Mercartes”
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Paso  1    Formulario de inscripción

Accede a tu área 
privada y haz clic en 

“Extrella 
Mercartes”

Responde al formulario de inscripción y haz clic en “Enviar”
Recuerda que

podremos
enfocar mejor

tu asesoría, 
si contamos

con mayor
información 

sobre tu 
organización.
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Paso  2    Confirmación de inscripción

Recibirás un correo 
electrónico

con la confirmación de que 
tu inscripción se ha realizado  

correctamente.

Paso  3    Asignación de asesoría

Unos días después 
recibirás un correo 
electrónico con el
día y hora de tu 
cita, así como 
el enlace para 
acceder a tu 
asesoría 



Contacta con nosotros
expositores@mercartes.es
(+34) 91 819 26 60 ext.1

https://www.mercartes.es/


