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RECEPCIÓN DE MATERIALES 
 
Los expositores y proveedores deberán enviar sus mercancías al Hotel Crowne Plaza desde 
el día 26 hasta el día 28 de septiembre, en horario de miércoles a viernes  de 9.00 a 18:00 h.  
 

Todos los envíos de material deberían llegar 48 ó 24 horas antes del día de montaje. Todas las 
cajas deben ir señalizadas con el nombre de la empresa, la referencia del evento y nombre de 
la sala donde está localizado el stand. Todo este material será almacenado en el Hotel hasta el 
inicio del evento.  

 

Las mercancías o paquetes deberán estar individual y suficientemente señalizados con todos 
los datos del destinatario, el nombre del evento al que correspondan, la fecha de la actividad y 
el lugar de realización, para su mejor custodia y clasificación.  

 

I SIMPOSIO DE ARTRITIS PSORIÁSICA DE LA SER 

28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

HOTEL CROWNE PLAZA 

REMITENTE: ................................................ 

DESTINATARIO: ………………………………………. 

ESPACIO Nº ................................................. 

Nº DE BULTO / Nº TOTAL DE BULTOS ........ 

 

Y remitirlas entre los días 26 a 28 de septiembre a:  
 
CROWNE PLAZA BARCELONA - FIRA CENTER 
Av. de Rius i Taulet, 1, 08004 Barcelona 
Teléfono: 934 26 22 23 
 
En el desmontaje, todo el material deberá ser retirado de la sala y cada expositor contratará su 
propio transporte. 
 
Todas aquellas mercancías para las cuales, una vez finalizado el Simposio, el Hotel no tenga 
instrucciones precisas de su recogida, se considerarán abandonadas al cabo de dos días 
laborables después de la finalización del evento. La organización se reserva el derecho a 
facturar a los laboratorios los gastos que se puedan generar por la eliminación de las mismas. 
 
 
 

 



 

 

MONTAJE, DESMONTAJE Y DECORACIÓN  

FECHAS Y HORARIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE 

La empresa seleccionada por la Sociedad Española de Reumatología para el montaje de la 
exposición comercial ha sido: 

 
SERVIS COMPLET, S.L. 
Tel. +34 93 423 31 07 
www.servisgroup.es 
administracion@servisgroup.es 
Persona de contacto: Andrea Mejía Deceda 
 
La demarcación de los espacios e instalación de los cuadros eléctricos en la zona de 
exposición será realizada por SERVIS el jueves 27 de septiembre, a las 15.00 h.  
 
El montaje de los espacios de comunicación comenzará el jueves 27 de septiembre de 17.00 
a 21.00 y el viernes 28 de septiembre de 8.00 a 13 horas.   
 
El desmontaje de los espacios de comunicación se llevará a cabo el sábado 29 de septiembre, 
a partir de las 18.10 horas, hora en la que finaliza el Simposio y hasta las 21.00 horas.  
 
La empresa encargada del desmontaje deberá tener concluidos sus trabajos ese mismo día, 
siendo obligado el expositor a retirar todos los materiales y objetos inservibles de su espacio de 
comunicación. 
 
Todos los proveedores se ajustarán al horario de montaje y desmontaje establecido por la 
organización, en caso contrario se podría aplicar una penalización y no podrán acceder como 
montadores en futuros eventos de la Sociedad Española de Reumatología. 
 
La altura máxima para la exposición comercial debe ajustarse al plano de exposición, 2, 70 
metros.  

 

Si precisan mobiliario para su espacio de comunicación, tienen que ponerse en contacto 
directamente con SERVIS. Les rogamos que contacten directamente con ellos si desean 
alquilarlo. 

 
Los espacios de comunicación deben enviar sus proyectos a la SER 
(sandra.jimenez@ser.es) para su aprobación, así como los datos de la empresa montadora. 
Esta documentación debe entregarse antes del 15 de septiembre de 2018. 

 

 

mailto:administracion@servisgroup.es


 

 
CONDICIONES RELACIONADAS CON MONTAJES Y DESMONTAJES 
 
 Si algunos expositores solicitan servicio de bebidas y/o snacks, durante los días de 
exposición y días de montaje y desmontaje deberán comunicar sus necesidades al Hotel con un 
mínimo de 15 días antes del inicio del evento. Si el pago fuera directo se enviará presupuesto y 
solicitud de garantía. 
 
 Durante el montaje, exposición y desmontaje, se deberá manipular todo el material sin 
dañar las instalaciones del Hotel (suelo, paredes…) Si algún expositor no cumpliera esta 
premisa, el Hotel facturaría al organizador del evento el importe correspondiente al daño 
causado y posteriormente la organización facturaría a la empresa correspondiente el daño 
producido.  
 
 El Hotel no es responsable de la pérdida, deterioro o rotura de ningún material que estén 
localizadas en las salas, salvo contratación expresa de un servicio de seguridad y custodia. 
 
 Cualquier servicio que suponga un consumo extra de potencia eléctrica, instalaciones 
técnicas debe ser previa y expresamente contratado.  
 
 El Hotel no cuenta con servicio de limpieza de stands. Si se requiere debe ser expresamente 
contratado. 
 
 Ninguna salida de emergencia, puntos de fuego, salidas de aire pueden ser bloqueadas. 
 
 Un mes antes del inicio del evento, el Hotel deberá recibir un plano con la distribución final 
de los stands. Este será verificado y autorizado por el servicio técnico del mismo. 

 
INDUSTRIA PARTICIPANTE 
 
Cada entidad dispone de 10 pases gratuitos por cada 6 m2 para uso exclusivo de su personal 
con derecho a acceso al Simposio. 
 
Las entidades participantes que cuenten con un espacio dentro del área de exposición que 
requieran mayor número de pases de acceso al evento que el asignado podrán adquirir bonos 
de 10 pases por importe de 1.000€ 
 
No está permitida la inscripción de personal de la industria farmacéutica que no tenga presencia 
en el área de exposición del simposio (no incluidos simposios satélites ni mesas compartidas). 
 
Cada laboratorio participante en el Simposio dispondrá de un usuario y una contraseña de 
acceso a un documento exclusivo para éste, en el que se podrá introducir las inscripciones (pase 
con cartera) para el staff así como los pases de puerta que necesite para su personal. 
 



 

 
Esta plantilla estará disponible hasta el día 21 de septiembre y hasta entonces se podrá 
actualizar todas las veces que se necesite, accediendo el laboratorio cada vez que quiera 
modificarlo con su usuario y contraseña. 
 
http://www.uniontours.org/ser/login_industria.aspx 
 
El identificador de acceso que se dará al personal del laboratorio, en ningún caso podrá ser 
canjeado por una inscripción regular a cualquier profesional sanitario. 
 
Todas las inscripciones de la industria farmacéutica participante que no hayan sido 
comunicadas antes del 21 de septiembre serán llevadas a cabo bajo tarifa in situ como 
inscripción delegado (150 euros). 
 
Esta acreditación facilita el acceso libre a los espacios, pero no contempla la entrega de 
documentación facilitada a los congresistas ni el almuerzo de trabajo que tendrá lugar en el 
Palacio de Congresos 
 
Los servicios de seguridad en todo momento podrán solicitar identificación a cualquier visitante 
que no exhiba la tarjeta de identificación. 
  

http://www.uniontours.org/ser/login_industria.aspx


 

 
ANEXO I 
 
DOCUMENTO PARA EL ORGANIZADOR, EL MONTADOR Y EL EXPOSITOR 
 
ACTIVIDAD:     I Simposio de Artritis Psoriásica  
Fechas:     28 y 29 de septiembre de 2018 
Secretaría Técnica:    Sociedad Española de Reumatología 
 
FECHAS Y HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL 
 
 

  FECHAS Y HORARIOS 

Envío de Material Expositores 
26 y 28 de 
septiembre  9.00 a 18.00  

Demarcación de espacios Servis 
27 de 
septiembre  

15.00 a 17.00 

Montaje de Espacios Diseño 

27 de 
septiembre 

28 de 
septiembre 

17.00 a 21.00 

 

8.00 a 13.00 

 Paragüas 
28 de 
septiembre 

11.00 a 13.00 

Exposición  

28 de 
septiembre 

15.00 a 21.00 

29 de 
septiembre 

8.30 a 18.10 

Desmontaje Expositores 
29 de 
septiembre 

18.10 a 21.00 

Salida de Material  Expositores 1 de octubre   09.00 a 18.00 

 
 
Nota importante: estos horarios son de estricto cumplimiento y están acordados con la 
organización del evento. Fuera de estos horarios, no se permitirá la entrada/salida de 
mercancías o el montaje/desmontaje de stands.  
  



 

 

 
 
 
 
 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL SIMPOSIO 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA 
C/ Marqués del Duero, 5 – 1ª 
28001 Madrid 
Tel: 91 576 77 99 
Fax: 91 578 11 33 
ser@ser.es 
www.ser.es 
 
 
 
AGENCIA DE VIAJES OFICIAL 
 

INSCRIPCIONES, RESERVA DE ALOJAMIENTO Y PASAJES 
 
UNIONTOURS, S.L. 
C/ Galileo 306-308 
08028 Barcelona 
Tel: 93 419 20 30 
Fax: 93 430 61 93 
uniontours@uniontours.es 
 
 
 
SEDE DEL SIMPOSIO  
 

CROWNE PLAZA BARCELONA - FIRA CENTER 
Av. de Rius i Taulet, 1 
08004 Barcelona 
Teléfono: 934 26 22 23 
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