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PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES PARA EXPOSITORES

Estimados amigos expositores, les enviamos algunas indicaciones a seguir para su mejor desempeño en la participación en la XXIV Expo 
Venta ANAM 2021, favor de seguirlas.
Las medidas que ANAM está tomando en consideración ya y actuando en consecuencia para implementar lo más avanzado en salud con 
el �n de tener el mejor y saludable desarrollo de este magno evento, siguiendo estas medidas sanitarias minimizaremos al máximo la 
propagación de cualquier enfermedad respiratoria entre los asistentes.

Se contarán con medidas precautorias para continuar con la inocuidad del recinto mediante el uso de arcos aspersores, sensores de tempe-
ratura, sanitización del Expo dos veces al día, tapetes de ingreso para limpieza de calzado, cubrebocas a todos los asistentes, gel antibacte-
rial en ingresos y salidas, no tocarse la cara, no saludo de mano, no abrazos ni besos, estornudo de etiqueta, distancia de 1.5m entre partici-
panes, etcétera.

Se aplicará, sin costo, una prueba rápida de Covid (antígeno isopado nasofaríngeo) de manera obligatoria a TODOS y cada uno de los parti-
cipantes para tener acceso. Esta prueba la podrán realizar desde del día 4 de septiembre en Expo ANAM. Deberán portar todos los días su 
brazalete como certi�cación de ser negativos para Covid y tener acceso a Expo.

SUGERENCIAS DE LA SANA DISTANCIA

Como medida de seguridad, este año el número de gafetes se reducirá al 50% para expositores. Además se contabilizarán todos aquellos 
para edecanes, chefs, meseros, bartenders, etcétera dentro de la contabilidad de gafetes.

Recomendamos que organicen bien al personal que atenderá su stand, ya sean directivos, equipo de ventas, clientes, invitados, etcétera; 
para que asistan de manera organizada y escalonada a sus citas dentro de su espacio.

Sugerimos recibir a una persona de cada uno de sus clientes mayoristas. con gel antibacterial,; para sus mesas de trabajo tomar el debido 
espacio libre entre éstas y las sillas para que exista ese espacio vital entre personas. Ofrecer gel sanitizador dentro de su stand. Señalética 
dentro de stand para mejor �ujo de vistiantes y expositores.

Si su estand considera en el diseño salas de juntas, tomar al menos 1.5m de distancia entre sillas con un �ujo su�ciente ingreso y salida para 
atender a clientes y/o su equipo de trabajo para juntas de revisión. Al término de cada reunión sanitizar los espacios utilizados.
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ANAM también solicitó a los hoteles en convenio que extremen procesos de higiene y sanitización en sus instalaciones. 
De igual manera ANAM solictió a la empresa de transporte Hotel-Expo-Hotel que en sus unidades proporcionen gel al subirse, y que antes 
de emprender el regreso, saniticen los asientos todas las veces.

Con las medidas de sanitización para  la XXIV Expo Venta ANAM 2021 (montaje, evento, desmontaje, cena de gala), hoteles, transporte; 
No podemos controlar lo que suceda en restaurantes, reuniones externas, centros de diversión, museos, etcétera pero estamos seguros que 
todos nos cuidaremos especialmente en estos momentos. Lo que si podemos considerar es que nuestro corredor de trabajo será extremada-
mente seguro.

CONTRATO

• Devolver copia del contrato �rmado a ANAM para �nalizar el trámite o�cial. Es requisito para ingreso a montar.

• El contrato contiene los lineamientos para el montaje. Compartirlo con su proveedor de stand.

HORARIOS

Instalación: sábado 4 de septiembre de 08:00 hr. a 22:00 hr.
  domingo 5 de septiembre de 08:00 hr. a 22:00 hr.
  lunes 6 de septiembre de 08:00 hr. a 20:00 hr. No habrá extensión de horario el lunes 6.

Exhibición: martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de 9:00 hr. a 18:00 hr.

Desmontaje:  del jueves 9 de 18:30hr. al viernes 10 a 10:00 hr. horario corrido.

Instalaciones y requerimientos extras podrán contratarlo directamente con Centro Expositor Puebla.
Tel. 222 122-1100, Beatriz.soto@expo-puebla.com

MONTAJE

• Deberán mostrar la carta de no adeudo de pago, extendida por contabilidad de ANAM. Alma.becerra@anam.org.mx
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• Registrar los datos de la empresa de montaje.

https://ayvsoluciones.com.mx/Expo_Vta_ANAM/Alta_Emp.php
Dudas: araceli.cortes@ayvsoluciones.com

• Si requieren puntos de colgado o servicios extras, hablar directamente al Centro Expositor Puebla para contratarlos y agendar su colocación.
Beatriz.soto@expo-puebla.com

• Responsable de piso de exhibición en sitio: paty@ayvsoluciones.com

REGISTRO EN LÍNEA

• El registro de gafetes será 100% en línea.

• El número total de personas (expositores) en el stand será el 50% menos de los que dice su contrato, 
se incluyen los gafetes de edecanes, meseros, demostradoras, personal de apoyo, cocineros, bartenders, etcétera.

• No habrá venta de gafetes extras.

• No habrá acceso a botargas.

• No habrá invitaciones digitales para clientes.

•Recibirán un correo de parte de soporte@expoanam.mx con el password y usuario para el registro de cada persona. Los gafetes los recogerán 
en Puebla en el área de registro.

Liga para realizar el registro de gafetes de expositores, edecanes e invitados:
Link Expositores: https://expositor.expoanam.mx/ 

• El número de gafetes se redujo al 50%.

• Llena la información solicitada, recibirás un correo electrónico de con�rmación con QR y la información de donde recoger los gafetes de 
expositor (solo un representante por empresa expositora).
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• Los gafetes se entregan sellados (previamente sanitizados y desinfectados) en el Centro Expositor (antes de entregar los paquetes sellados se 
volverán a desinfectar y sanitizar todos los días).
 
• Los gafetes de edecán serán contabilizados en los gafetes asignados para cada expositor.

• TODOS los gafetes se entregarán en el área de registro de Expo ANAM en sitio. Podrán recogerlos a partir del sábado 4 de septiembre a partir 
de las 12:00 horas. o en los días del evento presentando identi�cación o�cial y de la empresa (1 representante por empresa). De 10:00 a 17:00 
horas. Firmar de recibido.
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• Fecha límite para el registro en línea: 7 de septiembre.

• Cualquier duda en el registro: soporte@expoanam.mx
     Atención a Expositores Juan Carlos Hernández
     09-18hr. Teléfono: 2214396200

• Si el expositor desea utilizar un SCANNER deberá rentarlo directamente en el área de registro de Expo ANAM o en línea en la página de 
Pre-registro de Gafetes de Expositor, el cual tendrá un costo de $3,500 +IVA incluido por los tres días. Tiene el Expositor la responsabilidad de 
escanear solo a aquellos gafetes de socios mayoristas quienes hayan realizado una negociación con ustedes. Los gafetes de los mayoristas 
tendrán código Qr con su información.

PROMOCIONES EXCLUSIVAS DE EXPO

• Les solicitamos tener listas sus promociones exclusivas para Expo y para hacerlas del conocimiento de los compradores mayoristas, les 
comentamos que la Asociación los apoya dándolas a conocer en pantallas a los ingresos de Expo y en la APP.

• Favor de enviar las promociones como un anuncio de revista en formato horizontal con las medidas: 22cm (alto) x 28cm (ancho), en RGB, en 
150 dpi’s, archivo en jpg o pdf.

• Fecha límite de envío: 24 de agosto, 2021.
 No tiene costo alguno. Enviar a: fernando.montes@anam.org.mx

INVITACIONES PARA CENA DE GALA DE EXPO

• Se entregarán desde el lunes 6 y hasta el jueves 9 en el registro de Expo. Deberán presentar identi�cación o�cial y de la empresa que repre-
sentan, así como �rma de recibido por parte del expositor responsable.

• Es INDISPENSABLE presentar su invitación (personal) al ingreso del salón así como el brazalete (prueba Covid). Se requiere usar saco y 
corbata.
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HOTELES EN CONVENIO 

Para la reservación de estos hoteles, se realizará directamente con cada hotel bajo la clave:
Ref: Tarifas Expo ANAM 2021
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HOTEL Tarifa
grupal 2019

Sgl

Dist. al
centro

ExpositorDbi
pax

extra
Hab.
Disp. Teléfonos

Contacto

La Puri�cadora

Quinta Real

Camino Real Angelopolis

Holiday Inn Finsa

Casona María

Desayuno a la carta incluido

Hilton Garden

Courtyard Marriott

Fiesta Inn Animas

Holiday Inn Puebla La Noria 

Fiesta Americana

LQ Hotel La Quinta

Desayuno tradicional La Quinta incluido

Occidental JF Puebla

Best Western

Hit Hoteles incluye desayuno americano

Holiday Inn Express & Suites Angelopolis 

desayuno bu�et americano incluido

Fiesta Inn Puebla Finsa

$2,975.00

$1,988.11

$1,249.50

$1,368.50

$1,400.00

$1,276.00

$1,120.00

$1,221.80

$1,466.00

$2,503.50

$1,309.00

$1,474.00

$892.50

$990.00

$1,201.00

$1,139.00

$3,689.00

$2,185.26

$1,487.50 

$1,547.00 

$1,800.00

 $1,368.80 

$1,240.00 

$1,372.60 

$1,643.00 

$2,805.50 

$1,428.00

 $1,648.00 

$892.50 

$990.00 

$1,201.00

 $1,309.00

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica 

$450.00

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

$1,280

No aplica

No aplica
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12.1 km
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222 3623972, 222  309 1920, 800 400 84 84

222  229 09 10, 800 901 23 00

222  303 1801, 800 901 23 00

222  223 0000, 800 009 99 00

222 2321695, 222 2321728

222 690 80 01

222  447 2100, 800 831 44 65

222 3031600, 800 5045000, 5553266900

222  211 9019 800 00 99 900

55 53 26 69 00 800 5045000

222  303 98 00

222  303 0070

222  230 01 22 800 227 27 00

222  3267400 o al 01 227  271 5100

222  605 80 00

222  223 8800, 800 504 50 00

Adriana Coyotl,  corporativo@lapuri�cadora.com

Liliana.campos@quintareal.com

Liliana Campos, Liliana.campos@caminoreal.com

Ángel Vázquez angel.vazquez@hinnpuebla.com.mx

Dulce Ayala Blanco, recepcion@casonamaria.com

Juan pablo Garcia,Gisela.torres ventas2@hgipuebla.com

Alejandra López, alejandra.lopez@courtyardpuebla.com

Oscar Ruiz, ventas1�pla@posadas.com

Juan_espinoza@grupopresidente.com

Lizeth Hernandez

Marilú Carmona, 

lq6543dos2@laquinta.com, Lq6543res@laquinta.com

Gerardo Simoni, dirventas@hoteljfgrand.com

Maria Elena Zamora Flores, direccióngral@hotelrealdepuebla.mx

 Nidia López, ventas@hithoteles.com

Eduardo Flores, eduardo.�ores@hiexangelopolis.com.mx

Ana Navao, ragui.rodriguez@posadas.com



Tarifas válidas para este grupo

Tarifas incluyen desayuno bufete e impuestos del 16% de IVA y sujeto al ISH (impuesto s/Hospedaje). 
NO incluyen propinas: Bell Boy entrada y salida por persona, Camaristas por noche por habitación.
La tarifa tiene una vigencia máxima de 03 meses a partir de la fecha de emisión
Fecha límite para reservar hasta el 20 de agosto de 2021.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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HOTEL Tarifa
grupal 2019

Sgl

Dist. al
centro

ExpositorDbi
pax

extra
Hab.
Disp. Teléfonos

Contacto

IKONIK

Misión Arcangel Puebla

Marriott Puebla Mesón del Angel

Ramada Encore Hotel Puebla

Villas Arqueológicas

San Pedro

Plaza Poblana

MM Grand

City Express Puebla Angelópolis 

desayuno caliente tipo bu�et incluido

City Express Junior Puebla Angelópolis

desayuno caliente tipo bu�et incluido

City Express Puebla Finsa

desayuno caliente tipo bu�et incluido

City Express junior Puebla Finsa 

desayuno caliente tipo bu�et incluido

$1,100.00 

$1,213.00 

$2,916.00 

$1,370.15 

$1,300.00 

$940.00 

$1,095.00 

$1,547.00 

$1,130.00

 $1,011.50

 $981.75

 $827.05

$1,250.00 

$1,428.00 

$3,154.00 

$1,627.65 

$1,450.00 

$1,080.00 

$1,295.00 

$1,689.00 

$1,249.00

 

$1,130.50 

$1,100.75 

$946.05

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica 

No aplica

No aplica

$209.00

No aplica

No aplica

No aplica

$119.00

$119.00
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10 km
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222 2456645

222  242 50 01, 800 211 00 70

222 1412000, 2221412067

222  5 14 35 00

222  273 79 00, 800 55 77 755, 222 1111082

222  891 57 00

222 2230205, 8005526444

222 2118440 

222  211 7000

222  211 7000

222  622 0700, 800 2489397

222  622 0490, 800 2489397

reservaciones@ikonikhotelpuebla.com

Aaron Ochoa, directorarcangelpuebla@hotelesmision.com.mx

Susana Ortega, entascomercialarcangelpuebla@hotelesmision.com.mx

Marriott.pbc@hotelesprima.com

reservaciones@encorepuebla.com

ventascholula@villasmex.com, recepcioncholula@villasmex.com

Angelica Caporal, ventas1@hotelsanpedro.mx

Lizbeth Santamaria, dirventas@hotelplazapoblana.com.mx

Cirse Fernandez, reservaciones@mmgrandhotel.com

cepan.ventas@cityexpress.com.mx

cepan.ventas@cityexpress.com.mx

Iván morales, cepau.ventas@cityexpress.com.mx 

 Iván morales, cepau.ventas@cityexpress.com.mx



APP Expo

Les comunicamos que seguiremos utilizando la APP para celulares IOS y Android con el �n de que 
consulten y sigan la Expo de una manera más sencilla. Pueden descargarla como XXIV Expo ANAM. 
(lista apartir de julio).

Estamos convencidos que, con la ayuda, participación y cuidado de todos, este evento, como muchos 
otros; tendremos mucho éxito.

Agradecemos la atención prestada a la presente.

Fernando Montes Sam
Gte. Atn. Socios y Comercialización

Ignacio Ramírez No. 20, o�cina 201, Col. Tabacalera, C.P. 06030, CDMX. Tels. 01 (55) 5592-5155; 5592-5159, 5592-5160

www.anam.org.mx
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