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VISTA AÉREA
UBICACIÓN POR ZONAS

1. PABELLÓN FERIAL
2. GRANJA EDUCATIVA Y VETERINARIA
3. EXHIBICIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
4. FERIA CAMPESINA INDAP PRODESAL
5. FOODTRUCK Y CERVEZA ARTESANAL
6. ZONA INFANTIL
7. ZONA AUTOMOTRIZ
8. ESCENARIO
9. TOLDOS ARTESANIA Y EMPRENDIMIENTO

10. ZONA EQUINOTERAPIA
11. FOODTRUCK Y CERVEZA ARESANAL
12. CARPA COMIDAS TIPICAS
13. ZONA PARRILLA
14. TOLDOS ARTESANIA Y EMPRENDIMIENTO
15. PICADERO
16. PARAGUA (COMIDA AL PASO)
17. MEDIA LUNA RODEO
18. CASINO
19. SEMINARIOS Y RONDA DE NEGOCIOS
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Estimados Auspiciadores y Expositores:
Tenemos el agrado de darles la más cordial bienvenida a EXPO SOCABIO 2020 en su
versión Nº 39, a realizarse en el Recinto SOCABIO, Avenida Las Industrias 11205,
Los Angeles Bio Bio los días jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo.
En el presente Manual hemos reunido toda la información que permite normar y
garantizar el normal desarrollo de Expo SOCABIO 2020, en sus distintas etapas:
montaje, desmontaje, exhibición, difusión y actividades complementarias.
Agradecemos su participación en Expo SOCABIO 2020, ya sea como Auspiciador y/o
como Expositor; y esperamos cumplir sus expectativas y devolver a la Provincia de
Los Angeles, la Región del Bio Bio y al Centro Sur de nuestro País, una muestra Agrícola, Forestal, Ganadera y Costumbrista que contribuya a rescatar nuestras tradiciones, reunir a la familia y generar un foco Técnico & Profesional de alta exposición
mediática y comercial

Saludan muy cordialmente,
COMISIÓN Expo SOCABIO 2020.
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DEFINICIONES
Para la correcta aplicación e interpretación del presente manual se definen los
siguientes conceptos:
Acreditación: Proceso mediante el cual los participantes de Expo SOCABIO, realizan
los trámites administrativos para ser acreditados oficialmente como expositor y/o
auspiciador.
Auspiciador: son las personas o empresas que participan aportando dinero o apoyo
logístico, para la realización de un evento y tendrán algún beneficio por su participación.
Comisión Organizadora: Es el organismo responsable de la planificación y organización de Expo SOCABIO. Está compuesta por presidente de SOCABIO, Director General de PROVENDI Publicidad y el equipo de PROVENDI Eventos.
Expositor: Son aquellas personas o empresas que vienen a mostrar sus productos o
servicios relacionados con el rubro.
Stand Gastronómicos: Espacio determinado para algunas Instituciones que venden
productos alimenticios. En sistema de Stand Bajo Carpa, Food Truck u otro medio
establecido.
Visitante: Toda persona que asiste a Expo SOCABIO.
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ENTREGA DE SITIOS, MONTAJE DE STAND Y ABASTECIMIENTO
1.- ENTREGA
SOCABIO hará entrega a cada expositor de sus respectivos espacios los siguientes
días:
-EXPOSITOR TERRENOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO PROPIO: entre los días
14 al 18 de marzo.
-EXPOSITOR PABELLONES EMPRESA, ARTESANIA y GASTRONOMICOS:
entre los días 15 al 18 de marzo.
2.- INSTALACIÓN Y MONTAJE
El ingreso de los Expositores de Terrenos para desarrollo de proyecto propio que
requieran realizar montajes de stand y diseños podrán realizarlos desde el sábado 14
de marzo hasta el miércoles 18 de marzo, previa comunicación a la administración del
Recinto SOCABIO.
En caso de los expositores de los Pabellones de Empresas, Artesanías y Gastronómicos, deberán instalarse entre el lunes 16 y miércoles 18 de marzo.
Todo Expositores deberá dar estricto cumplimiento a los horarios y fechas asignadas.
Durante este periodo los expositores podrán ingresar sus productos, maquinarias,
etc., en los siguientes horarios: 9:00 hrs a las 19:00 hrs. Desde el sábado 14 de marzo.
3.- ABASTECIMIENTO
- Jueves 19 y viernes 20 marzo: desde las 7:30 hrs. a las 9:30 hrs.
- Sábado 21 y domingo 22 marzo: desde las 7:00 hrs a 9:00 hrs.
Todos los expositores deberán haber concluido el montaje de su stand a más tardar
a las 20:00 hrs. del día miércoles 18 de marzo, y retirar sus vehículos, no puede
quedar ningún vehículo al interior del Recinto de Exposiciones SOCABIO.
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IMPLEMENTACION BÁSICA

La organización dispondrá para la feria de los siguientes recursos:

WIFI: La feria cuenta con sistema de Wifi, servicio sin costo para el expositor. Para
acceder a este servicio, el expositor deberá solicitar su clave de acceso al momento
de la acreditación.

ENERGIA BASICA E ILUMINACION: La energía básica e iluminación incluidas en el
valor de arriendo de un stand modulado son proporcionales a su tamaño. Corresponden a 40 watts (0,04 kilowatts) por cada m2 de stand.

Los sitios para desarrollo de proyecto propio se entregaran con una arranque de luz
cercano que mediante extensiones los nutrirá de la energía necesaria para el funcionamiento del evento.
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AMPLIFICACIÓN Y AVISOS
Música ambiental, avisos publicitarios y de utilidad pública, entre otros, deberán
acudir a la comisión organizadora para resolver su necesidad.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA
La organización dispone de un sistema de vigilancia las 24 horas, desde el 14 de
marzo a las 8:00 hrs. hasta el 23 de marzo a las 16:00 hrs.

Sin embargo, será responsabilidad de cada empresa disponer de un sistema de
resguardo y/o seguros en su stand, para evitar posibles pérdidas durante el periodo
de montaje, funcionamiento y desmontaje de la feria.

ILUMINACIÓN
Se proveerá de iluminación general en calles, pasillos, interior de las carpas y galpones; la iluminación adicional debe ser provista por parte de los expositores y si requiriesen mayor potencia, ésta debe solicitarse a la administración, de acuerdo con lo
señalado en el presente reglamento.

SALVO CONDUCTO
La organización emitirá un Salvo Conducto para presentarlo en la puerta de salida
una vez entregada las llaves y realizado el pago del stand.
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MOBILIARIO STAND REFERENCIAL
PARA PABELLÓN EMPRESAS

3X2 mt

2X2 mt

PANELERÍA
Los paneles utilizados en los stands de EXPO SOCABIO son de melamina blanca o
tela PVC blanca y se ubican en la parte posterior y divisiones de cada stand. La
estructura está compuesta por perfilaría de aluminio de color gris claro.

Por otro lado, los paneles tienen 1 mts. de ancho y 2,22 mts. de alto. El espacio utilizable es de 95,8 cm de ancho por 2,20 mts. Alto.

CENEFA
Plano frontal que contiene el nombre del expositor en tipografía estándar de 10 cm de
altura (sin logo).

SITIO MAQUINARIA Y EQUIPOS PROYECTO PROPIO
Se entrega en espacio libre, plano, con piso de tierra, gravilla o pradera natural para
desarrollo de proyecto bajo toldo e instalación de maquinaria y equipos.
Se dispone cercanía de punto eléctrico e internet wifi.

ISLA CARPA GRANDES EMPRESAS
Se entrega en espacio libre, plano, con piso de tierra, gravilla o pradera para desarrollo de proyecto propio. La isla se entrega bajo carpa con punto eléctrico e internet wifi

Expo

SOCABIO

El evento silvoagrícola más grande del país

09

ESTACIONAMIENTOS
El Recinto de Exposiciones SOCABIO dispone de 3.000 plazas para estacionamientos. El derecho de estacionar los vehículos al interior del recinto tiene un costo que se
tercerizará con alguna institución como Bomberos de Chile para su administración y
cobro, colaborando con esto a una institución benéfica y de ayuda y reconocimiento
por la sociedad.
Los pases vehiculares deben ser adquiridos en la Oficina de la Productora, ubicada al
interior del recinto desde el día lunes 16 de marzo.
Los pases vehiculares son intransferibles, y el uso inapropiado de éstos faculta a la
organización a requisarlo en forma permanente.

ACREDITACIÓN
Desde el día Lunes 16 y hasta el día miércoles 18 de marzo se realizará el proceso de
Acreditación de los Expositores, por lo tanto, deberán acercarse a la Oficina de Administración del Recinto para hacer retiro de su carpeta con las pulseras, lanyard o
elemento distintivo destinado a este fin y documentos correspondientes y que deberán portar obligatoriamente los días de realización de Expo SOCABIO 2020.

La carpeta que se entregará al Expositor debe contener el siguiente material:
-

Pulseras, Lanyard o Elemento diferenciador

-

Programa Expo SOCABIO 2020.

-

Encuesta de satisfacción

INAUGURACIÓN
La Ceremonia de Inauguración está programada para el viernes 20 a las 11:00 hrs. en
el Salón de Conferencias o recinto destinado a este fin. Se entregará una invitación
por expositor que le dará derecho a participar de la ceremonia y cóctel inaugural.
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HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

PÚBLICO GENERAL
La exposición permanecerá abierta al público en los siguientes horarios:
- Jueves 19 al domingo 22 de marzo: desde las 10:00 hrs. hasta las 20:00 hrs.

AUSPICIADORES Y EXPOSITORES
Podrán ingresar al recinto en los siguientes horarios:
- Jueves 19 al domingo 22 de marzo: desde las 9:00 hrs. hasta las 21:30 hrs.

Pasadas las 21:30 hrs. el recinto ferial queda cerrado al ingreso de personas.

RETIRO DE MERCADERÍA Y DESARME DE STAND
El retiro de mercaderías, productos y /o material de exhibición y desarme de stand,
debe realizarse el día lunes 23 desde las 8:00 hrs. hasta las 20:00 hrs.
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OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

OBLIGACIONES STAND GASTRONÓMICOS

Todos los locales, stand o terreno al aire libre de rubro gastronómico o manipulación
de alimentos, deberán tramitar sus permisos sanitarios, municipales y/o administrativos y todo aquel permiso necesario para funcionar conforme a la normativa legal
vigente.
Expo SOCABIO se libera de toda responsabilidad ante eventuales infracciones, multas
y acciones judiciales, civiles y/o penales que se pudieran ejercer contra los auspiciadores o expositores.

EXPOSITORES QUE REALICEN VENTAS
Todos los expositores que realicen ventas durante la Feria deberán contar con los permisos del SII, patentes comerciales y autorizaciones pertinentes que lo faculten para
participar en calidad de expositor.

PROHIBICIONES
1.- Está prohibido realizar perforaciones, cortes, modificaciones e instalación de
anclajes de cualquier tipo en muros, paredes, tabiques, cielo, piso u otras instalaciones estructurales en la infraestructura proporciona a los Expositores del Recinto
SOCABIO, sin previa autorización de la administración.
2.- No está permitida la difusión o emisión de música o propaganda por parte de
expositores.
3.- No está autorizado el retiro de mercadería durante el desarrollo de la exposición.
4.- No está autorizado que las promotoras de los stands realicen paseos por el recinto
si no han contratado publicidad o haber solicitado el permiso correspondiente.
5.- No esta autorizado el ingreso o salida de maquinaria sin guía de despacho.
6.- No está autorizado el transito vehicular en el espacio de exposición y caminos
interiores entre las 10:00 y las 20:00 Horas.
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FUNCIONAMIENTO DE STANDS Y SITIOS
Los videos que son mostrados en algún stand deben estar con un volumen moderado
que no moleste a los otros expositores, de no ser así la comisión organizadora solicitará la suspensión del ruido.
En caso de stand al aire libre se permitirá música y videos con volúmenes moderados,
que no ocasionen molestias a los demás expositores, de no ser así la comisión organizadora solicitará la suspensión del ruido.
OTROS
En todo lo no resuelto en este documento, resolverá la comisión organizadora y dicha
resolución será inapelable.
Los Auspiciadores y Expositores liberan a Sociedad Agrícola del Bio Bio A.G.
(SOCABIO) y a Provendi Publicidad SpA de toda responsabilidad, civil, judicial,
administrativa que provenga de acciones, actos u omisiones que no sean
imputables a la sociedad y empresa productora.

COMISIÓN ORGANIZADORA
SOCABIO EVENTOS
- IGNACIO CABRERA:

ignacio@exposocabio.cl

+56 9 6680 0273

- MAURICIO TORRES:

mauricio@exposocabio.cl

+56 9 7364 4620

DIRECTOR GENERAL
- WALDO HERNANDEZ CH.:

whernandez@provendi.cl

+56 9 4260 0586

MARKETING
- CLAUDIO SEPULVEDA:

claudio@exposocabio.cl

+56 9 3195 3139

- CESAR POZO:

cesar@exposocabio.cl

+56 9 7793 4469
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