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INFORMACIÓN BÁSICA 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN - SEDE 

 

Palacio de Congresos de Canarias / Auditorio Alfredo Kraus  

Avda. Príncipe de Asturias s/n - 35010 Las Palmas de Gran Canaria,   

Tel – 928491770 

Situado en la Playa de Las Canteras  

 

 

HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL 

 

Miércoles 8 y jueves 9 de marzo De 08.00 a 19.30 hrs. 

Viernes 10 de marzo  De 08.00 a 15.00 hrs. 

 

 

HORARIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE 

 

Los expositores podrán entrar a partir de las 16,00 hrs. del martes 7 de marzo y permanecer en la 

exposición hasta las 20,00 horas.  

  

MONTAJE STANDS DE DISEÑO 
Lunes, 6 mar. 2023 De 10:00 a 20:00 hrs. 

Martes, 7 mar. 2023  De 8:30 a 14:00 hrs. 

ENTREGA STANDS MODULARES  Martes, 7 mar. 2023 De 16:00 a 20:00 hrs. 

DESMONTAJE Viernes 10 mar. 2023 De 15:00 a 22:00 hrs. 
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PLANOS DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL  
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CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS STANDS MODULARES 

 

STANDS MODULAR STANDARD  

tara  

Características técnicas (incluido en el alquiler del espacio): 

# Estructura Modular 3 x 2 m de 2.50 m alto con 7 paneles en color blanco. Stands en esquina solo se 

construirán dos paredes dejando el lateral abierto  

# Frontis de 1.50 m de ancho x 0.50 m de alto con el logo de la empresa vinilado.  

# 6 metros cuadrados de Moqueta azul.  

# 3 Focos para alumbrado, cuadro eléctrico, 1 regleta 

# Acometida Eléctrica de 1.000 W. 

# Para alquiler de mobiliario: CONSULTAR CATÁLOGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO  

NOTA IMPORTANTE:  
Fecha límite de envío del logo de su empresa para insertar en el cartel frontal del stand: 8 FEBRERO DE 
2023. Enviar a: 

 
DPTO. COMERCIAL Y DE CONGRESOS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS  

ENCARNA PERAZA BATISTA 
comercial2@auditorioteatrolaspalmasgc.es 

TFNO:  928 49 17 70.  EXT:  1142 
 

mailto:comercial2@auditorioteatrolaspalmasgc.es
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En caso de contar con stand tipo display o paraguas aconsejamos no montar modular, dejando el espacio 

libre para su colocación, debido a posibles incidencias por la altura, techo e iluminación. Deberá informar 

a la Secretaría técnica que el tipo de stand será tipo Paraguas. 

STANDS MODULAR VINILADO 

 

Características técnicas (incluido en el alquiler del espacio): 

# Estructura Modular 3 x 2 m de 2.50 m alto con 7 paneles en color blanco. Stands en esquina solo se 

construirán dos paredes dejando el lateral abierto.   

# Frontis de 1.50 m de ancho x 0.50 m de alto con el logo de la empresa vinilado.  

# Medidas de superficie vinilable: 2.40 m alto x  0.95 m cada panel .  Tarifa de cada vinilo: 125 € 

# 6 metros cuadrados de Moqueta azul.  

# 3 Focos para alumbrado, cuadro eléctrico, 1 regleta 

# Acometida Eléctrica de 1.000 W. 

# Para alquiler de mobiliario: CONSULTAR CATÁLOGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO  

# Los stands del 19 al 24 se podrán vinilar la parte trasera  que da a la cristalera al tener visibilidad 

desde el exterior. 

NOTA IMPORTANTE:  

Fecha límite de envío del logo de su empresa para insertar en el cartel frontal del stand + artes finales de 

los vinilos: 8 FEBRERO DE 2023. Solicitar a: 

DPTO. COMERCIAL Y DE CONGRESOS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS  
ENCARNA PERAZA BATISTA 

comercial2@auditorioteatrolaspalmasgc.es 

mailto:comercial2@auditorioteatrolaspalmasgc.es


 

8  

 

TFNO:  928 49 17 70.  EXT:  1142 

 

En caso de contar con stand tipo display o paraguas aconsejamos no montar modular, dejando el espacio 

libre para su colocación, debido a posibles incidencias por la altura, techo e iluminación. Deberá informar 

a la Secretaría técnica que el tipo de stand será tipo Paraguas. 

PLANTILLAS PARA VINILACIÓN DE STANDS MODULARES  

 

Si usted está interesado en vinilar las paredes del stand con su imagen personalizada se debe solicitar a 

parte al Palacio de congresos , y remitir el boceto con el arte final de la vinilación del stand antes del 8 DE 

FEBRERO DE 2023.  

Para realizar el boceto de vinilación se ha de trabajar sobre la siguiente plantilla y diseñar sobre la superficie 

en color blanco (Importante: dejar en cada panel individual dos centímetros de sangre por todo el 

perímetro . Medida:  2.42 m de alto x 0.97 m de ancho)  
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STANDS DE DISEÑO 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

 

# MEDIDAS ESPACIOS – 3 metros de ancho x 2 metros de fondo – Total 6 m2 

# ALTURA – según situación, diferentes alturas, consultar en plano correspondiente a reserva de stand 

realizada. En cada caso, se indica la altura que deberá tener el stand de diseño. 

# RIGGING - No está autorizada la utilización del Rigging para puntos de cuelgue. Todas las estructuras 

han de ser autoportantes 

# TARIMAS – Es obligatorio el uso de moqueta o tarima con rampa. La organización no pondrá moqueta 

a Stands de Diseño libre, si no es solicitada por el expositor. Moqueta incluida en azul, otro color será 

contratada aparte.  

# Cada uno de los espacios contará en su espacio con una acometida básica de 1.000 W. En páginas 

posteriores se indica como reservar si desea una acometida superior. En caso de stands de diseño no 

proveemos cuadro eléctrico, se suministrará la potencia que se solicite con cables en punta y la empresa 

montadora conectará los cables a su cuadro.  

# Los techos y paredes traseras deberán tener un acabado de calidad igual que el interior.  

 

AUTORIZACIÓN PLANOS 

 

Las empresas que tienen contratado un stand de diseño libre deberán enviar sus diseños como muy tarde 
el 1 de febrero de 2023 para su aprobación.  

Enviar: Plano de planta y alzado acotado con medidas indicando número de stand, m2, necesidades 
eléctricas y su ubicación en el plano. Será obligatorio tener el visado/ok del palacio de congresos para poder 
comenzar el montaje del stand. 
 

 
DPTO. COMERCIAL Y DE CONGRESOS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS  

ENCARNA  PERAZA BATISTA 
comercial2@auditorioteatrolaspalmasgc.es 

TFNO:  928 49 17 70.  EXT:  1142  

 

mailto:comercial2@auditorioteatrolaspalmasgc.es
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REQUISITOS NECESARIOS PARA INICIAR EL MONTAJE  

 

NOTA IMPORTANTE:  

La empresa expositora, en caso de tener Stand de Diseño Libre, deberá facilitar los datos de contacto de 

su empresa montadora antes del 1 de febrero. 

 

Desde el Departamento Comercial y de Congresos del Palacio de Congresos de Canarias   se contactará al 

Expositor / Montador de Stand para informarle de la normativa en PRL y de la información de interés para 

la seguridad en el montaje. 

EL PALACIO DE CONGRESOS  solicitará la siguiente documentación: 

• Relación de personal que accede al montaje. Nombre, Apellidos y DNI 

• Documento firmado de conocimiento y conformidad de la información enviada 

• Documentos que acrediten que el personal de montaje está dado de alta en la Seguridad Social. 

• Documentación relativa a la prevención de riesgos de la empresa montadora 

Fecha límite para la recepción de la documentación LUNES 27 DE FEBRERO DE 2023 (una semana antes 

de la fecha de montaje)  

 
DPTO. COMERCIAL Y DE CONGRESOS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS  

ENCARNA  PERAZA BATISTA 
comercial2@auditorioteatrolaspalmasgc.es 

TFNO:  928 49 17 70.  EXT:  1142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comercial2@auditorioteatrolaspalmasgc.es
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RETIRADA DE MATERIAL 

 
La retirada de escombros de montaje y desmontaje es responsabilidad del expositor. Deberá contratar 
horas de limpieza y cuba de retirada de residuos si tiene pensado desechar el stand tras la celebración. 
 
Todo stand de diseño ha de ser retirado el día de desmontaje dejando el lugar vacío tal y como se lo ha 
encontrado. Cualquier escombro o material de deshechos tendrá que ser recogido por el expositor, de no 
ser así, se le pasará el coste de la recogida. 
 
No se almacenarán residuos en los alrededores de los contenedores, sino que se depositarán en su interior. 
Cada tipo de material se depositará en su localización correspondiente. En el caso de tratarse de residuos 
peligrosos -para los que no se dispone de contenedor en la zona de carga- los montadores avisarán al 
personal de ferias o de mantenimiento para su retirada al almacén de residuos peligrosos. El transporte de 
los residuos desde la zona de desmontaje se hará evitando desprendimientos de material y guardando 
todas las precauciones necesarias en materia de PRL. 
 
Durante el montaje y desmontaje de stands y la celebración de certámenes, se respetarán las buenas 
prácticas ambientales y energéticas para la optimización en el consumo de la energía y la segregación de 
residuos. La gran cantidad de residuos que se generan deberán ser depositados en sus correspondientes 
contenedores para su posterior retirada y reciclaje. Así los materiales se apilarán de forma que ocupen el 
mínimo espacio y pueda aprovecharse eficientemente la cuba de depósito. Únicamente los plásticos se 
introducirán en la compactadora para tal efecto. Cualquier otro tipo de material dañaría la máquina. 
 
Al finalizar el congreso y tras el desmontaje, toda la mercancía sobrante de los expositores ha de 
depositarse en el almacén debidamente embalada y etiquetada (Empresa, Nª de stand, Persona de 
contacto y Teléfono móvil), a fin de que la pasen a recoger las empresas de transporte; todo el material 
sobrante y sin valor deberá ser depositado por los montadores en los contenedores habilitados 

 
NOTA IMPORTANTE  

La mercancía sobrante de cada una de las empresas expositoras podrá quedar almacenada en las 

instalaciones del Palacio de Congresos de Canarias perfectamente embalada y etiquetada hasta el Martes 

14 de Marzo   con el fin de que el servicio de mensajería o transporte que contrate cada expositor pueda 

proceder a  su retirada en los días posteriores al congreso.  Horario de recogida   9:00-14:00 horas  

 
 

SEGURO DE DAÑOS 

La organización del congreso no es responsable de la seguridad de los equipos y materiales utilizados por 

los expositores. Las compañías participantes en el Congreso deben contratar el seguro que estimen 

apropiado, siendo los únicos responsables de la seguridad de sus productos. Se recomienda durante 

montaje, celebración del evento y desmontaje no dejar material en el stand sin supervisión de personal de 

la empresa.  
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PLANO ACCESO PARA EMPRESAS MONTADORAS 

 

Palacio de Congresos de Canarias / Auditorio Alfredo Kraus 

Avda. Príncipe de Asturias s/n - 35010 Las Palmas de Gran Canaria, 

Por puerta de acceso indicada en fotografía superior donde el personal de seguridad dará las indicaciones 
oportunas para el acceso de los vehículos y personal de montaje  

 

 

Durante el montaje la empresa expositora ha de seguir las indicaciones del personal del Palacio de 

Congresos de Canarias en cuanto a acceso de vehículos al recinto del Palacio, normas de comportamiento 

y normas de seguridad para así evitar cualquier tipo de daño o deterioro de las instalaciones del edificio. 

En los paneles de madera de los stands con estructura modular del Palacio de Congresos de Canarias no se 

admite clavar ningún tipo de objeto. El pegue de posters, carteles etc, estará supervisado por el personal 

del Palacio de Congresos de Canarias quien aconsejará el uso del material adecuado: cinta de doble cara, 

hilo de nylon,… según proceda. 

Cada empresa expositora ha de limitarse al espacio de exposición contratado y asignado no pudiéndose 

ocupar las áreas situadas fuera del mismo. 
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CONTRATACIÓN EXTRAS  

 

ALQUILER DE MOBILIARIO + STANDS DE DISEÑO LIBRE  

 

Contratación a través de EL PARAGUAS  EVENTOS  

Elisabeth Vega-  ventas@elparaguasevents.com 

Tel - 928 93 09 69 

Fecha límite de contratación  8 de febrero de 2023 

Toda empresa expositora que desee contar con el servicio de proveedor local para diseño, fabricación y 

montaje de un stand de diseño libre, pueden contactar con esta compañía e informar a la Secretaría 

técnica.  

 

AZAFATAS 

Contratación a través de la Secretaría Técnica  

Fecha límite de contratación 8 de febrero de 2023 

 

CATERING 

Contratación a través de Vintia Catering 

Luis Ríos - lrios@vintia.es 
Tfno : 687 744 406 – 928 464 729 

Únicamente se podrá contratar servicio de café y aguas. 

 

MEDIOS TÉCNICOS 

Contratación a través de RS Sonocom 

Erika Rodríguez - produccion@sonocom.es 

Fecha límite de contratación 8 de febrero de 2023 

mailto:ventas@elparaguasevents.com
mailto:produccion@sonocom.es
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LIMPIEZA 

La organización se encargará de la limpieza general del recinto (espacios comunes). 

No se incluye la limpieza de Stands, retirada de plásticos protectores de moqueta y restos derivados del 

montaje. 

En caso de necesitar limpieza personalizada para su stand deberá contratarlo e indicar horario para 

organizar al personal de limpieza dedicado a esta labor. 

solicitar a Secretaría Técnica con copia a: 

DPTO. COMERCIAL Y DE CONGRESOS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS  
ENCARNA PERAZA BATISTA 

comercial2@auditorioteatrolaspalmasgc.es 
TFNO:  928 49 17 70.  EXT:  1142 

 

Fecha límite de contratación 8 de febrero de 2023 

 

 

MERCHANDISING 

Se permite la entrega de Merchandising en los stands bajo la siguiente premisa  

• El material tendrá que ser entregado por la persona que atienda el stand responsable de la 

empresa expositora y/o Azafata  

• El material no puede estar a mano de los visitantes para que puedan manipularlo  

• El material tendrá que llegar al Congreso sin ser manipulado en los 10 días anteriores al inicio del 

Congreso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comercial2@auditorioteatrolaspalmasgc.es
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CONSUMO ELÉCTRICO 

 
Todos los stands modulares tendrán incluido acometida básica de 1.000 watios, e incluye cuadro con 
regleta. 
 
A los stands de diseño no se les proporcionará cuadro. Tendrá la potencia que se solicite con cables en 
punta y la empresa montadora conectará los cables a su cuadro. Acometida básica incluida 1.000 watios.  
En caso necesitar acometida extra, solicitar a Secretaría Técnica con copia a: 
 

DPTO. COMERCIAL Y DE CONGRESOS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS  
ENCARNA PERAZA BATISTA 

comercial2@auditorioteatrolaspalmasgc.es 
TFNO:  928 49 17 70.  EXT:  1142 

 
 

Resumen de extras de consumo y acometidas  

# Consumo 2.000 w x 3 días de celebración = 38 € + Impuestos 

# Consumo 3.000 w x 3 días de celebración = 57 € + Impuestos 

# Consumo 4.000 w x 3 días de celebración = 76 € + Impuestos 

# Consumo 5.000 w x 3 días de celebración = 95 € + Impuestos 

# Consumo 6.000 w x 3 días de celebración = 114 € + Impuestos 

# Consumo 7.000 w x 3 días de celebración = 133 € + Impuestos 

# Consumo 8.000 w x 3 días de celebración = 152 € + Impuestos 

# Consumo 9.000 w x 3 días de celebración = 171 € + Impuestos 

# Consumo 10.000 w x 3 días de celebración = 190 € + Impuestos 

 

 

 

  

mailto:comercial2@auditorioteatrolaspalmasgc.es
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ENVÍO DE MATERIALES Y ALMACENAJE  

 

ALMACÉN 

El congreso dispondrá de un servicio básico de gestión del almacén general para todos los expositores y 

empresas colaboradoras. 

Cada expositor dispondrá de un espacio exclusivo para cada empresa dentro del almacén dedicado a ello. 

Por razones de seguridad, queda prohibido el uso de la zona de exposición (parte trasera de los stands, 

pasillos, salidas de emergencia… ) como espacios para almacén de bultos. 

Durante todo el evento habrá operarios encargados de atender las necesidades de reposición de 

mercancías para todas las empresas colaboradoras. Si un colaborador necesita de un servicio individual y 

exclusivo de traslado de mercancía  desde el almacén a su stand, se recomienda la contratación de este 

servicio a través de la Secretaría Técnica. 

 

RETIRADA DE MATERIAL DEL ALMACÉN 

 
 
La mercancía sobrante de cada una de las empresas expositoras y colaboradoras podrá quedar almacenada 
en las instalaciones del Palacio de Congresos de Canarias, perfectamente embalada y debidamente 
etiquetada con el nombre de la empresa, número de stand, persona de contacto y número de móvil hasta 
el Martes 14 de marzo. Horario de recogida 9:00-14:00 horas.  
 
Cada expositor o colaborador deberá avisar a su empresa de mensajería para efectuar la recogida. 
 
Cualquier objeto material que quede en la zona de exposición comercial o zona de carga y descarga fuera 
de los lugares establecidos como almacén después del desmontaje viernes de 15:00 a 22:00 horas, será 
considerado abandono y sin valor.  
 

El material que no sea retirado después del martes 14 de marzo será depositado en los contenedores de 

reciclaje. La organización no se responsabiliza de ningún material que no se haya retirado después del 

horario establecido. 
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ENVÍO DE MATERIAL PARA STANDS Y EMPRESAS COLABORADORAS  

 

El material deberá ir obligatoriamente identificado con la etiqueta de envío que encontrará en este 

manual.  

Deberá indicar Nombre de Empresa, número de stand (en caso sea material para stand), persona de 

contacto y teléfono móvil 

El material podrá  recepcionarse  a partir del  LUNES 27 DE FEBRERO DE 2023  en  horario de 8:00 a 16:00 

hrs.  (FIN DE SEMANA NO INCLUIDO)   

 

 MATERIAL PARA BOLSA DE CONGRESISTA Y SECRETARÍA  

 

Si usted ha contratado la inserción de un documento en la cartera del congresista, el material deberá ir 

OBLIGATORIAMENTE identificada con la etiqueta de envío que encontrará en este manual  

El material podrá  ser recibido  a partir del  LUNES 27 DE FEBRERO DE 2023  en  horario de 8:00 a 16:00 hrs.  

(FIN DE SEMANA NO INCLUIDO)   

Es obligatorio que llegue antes del  VIERNES 3 DE MARZO en horario de 08.00 a 16.00 hrs. En caso no llegue 

antes de esta fecha límite, la organización no garantiza que el material pueda ser incluido en la bolsa de 

congresista.  
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ETIQUETA OBLIGATORIA ENVIO DE MATERIAL PARA BOLSA DEL CONGRESISTA 

Y/O DOCUMENTACIÓN SECRETARÍA TÉCNICA 

LLEGADA OBLIGATORIA ANTES DEL VIERNES 3 DE MARZO  (08.00 A 16.00 HRS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL PARA LA BOLSA DE CONGRESISTA 

23 CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALES 

del 8 al 10 de marzo de 2023 

 

PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS / AUDITORIO ALFREDO KRAUS 

Avda Príncipe de Asturias s/n 

35010 Las Palmas de Gran Canaria 

Recepción de mercancías obligatorio  

antes del Viernes 3 de marzo 

Horario de 08.00 a 16.00 hrs 

 

Empresa remitente: _____________________ 

Nombre de contacto: _____________________ 

Teléfono de contacto:      

 

BULTOS _____________ DE ______________ 
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ETIQUETA OBLIGATORIA ENVIO DE MATERIAL PARA STANDS – Y OTRAS 

COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL PARA STANDS –Y OTRAS COLABORACIONES  

23 CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALES 

Del 8 al 10 de marzo de 2023 

 

PALACIO DE CONGRESOS  DE CANARIAS / AUDITORIO ALFREDO KRAUS 

Avda Príncipe de Asturias s/n 

35010 Las Palmas de Gran Canaria 

 

Recepción de mercancías de 08.00 a 16.00 hrs 

 

Empresa remitente: _____________________ 

Nombre de contacto: _____________________ 

Teléfono de contacto:      

STAND:   

 

BULTOS _____________ DE ______________ 

 


