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Estimados señores,
tenemos el gusto de informarles que la 28a edición de SIMEI se llevará a cabo del 19 al 22 de
noviembre de 2019 en los pabellones 9, 11, 13 y 15 del polo expositivo de Fiera Milano - Strada Statale
Sempione, 28 - 20017 Rho (MI) - Italia.
SIMEI es la exposición LÍDER MUNDIAL por lo que a tecnología del vino se refiere. Además es el
único evento internacional bienal que presenta al mismo tiempo equipos, máquinas y productos para la
producción, el embotellado y el empaquetado de todo tipo de líquidos comestibles: vino, aceite,
agua, cerveza, bebidas no alcoholicas, etcétera.
Anexo encuentra la solicitud de admisión completa, el reglamento general y el formulario para la
inserción gratuita en el catálogo. Las empresas que presentarán la solicitud de admisión antes del 29 de
junio 2018 tendrán un descuento de € 10,00/m2. Las solicitudes deben ser enviadas a la Secretaría
General SIMEI ubicada en via San Vittore al Teatro, 3 - 20123 Milán (Italia).
Las solicitudes de admisión recibidas sin el pago correspondiente no serán consideradas válidas.
Le solicitamos muy amablemente de realizar una atenta lectura del Reglamento General y en particular
los siguientes artículos: Art. 5 "Aceptación del Reglamento General" - Art. 8 "Renuncia" - Art. 15 "Canon de
adhesión" - Art. 16 "Términos de pago" - Art. 23 "Seguros" - Art. 32 "Falta de ocupación de los puestos" Art. 33 "Desmontaje y desocupación de los puestos”.
Le recordamos que, por motivos organizativos, la asignación de las casetas/stands será efectuada
como siempre directamente por la Secretaría General considerando las normas del Reglamento. Los
expositores tienen la facultad de expresar sus preferencias con respecto al espacio, a los lados libres y
al pabellón, pero no pueden elegir la caseta/stand en la planimetría.
La Secretaría General queda a disposición para cualquier información o explicación de lunes a viernes,
desde las 9:00 hasta las 17:00.
Agradeciendo de antemano por la colaboración, quedamos a la espera de recibir a la mayor brevedad
su solicitud de admisión debidamente cumplimentada y firmada.
Atentamente,
LA SECRETARÍA GENERAL

Calendario fechas importantes 28° SIMEI 2019
29 junio 2018
Último plazo para hacer llegar a la Secretaría la solicitud de aceptación, disfrutando de un descuento de €
10,00/m2 que incluye:
- cuota de inscripción, adelanto y eventual cuota de inscripción para las empresas representadas /
marcas (si se solicita l’equipamiento estándar adicionar l’anticipo de garantía de € 30,00/m2);
- solicitud de aceptación firmada donde se indica y eventualmente notificación para empresas
representadas / marcas;
- cuestionario para el catálogo, llenado en su totalidad con los datos solicitados y firmado para su
aceptación (para expositor directo y empresas representadas / marcas);
- eventual solicitud de aceptación para Coexpositor, incluida de cuota de inscripción y de cuestionario
para el catálogo;
- formulario Proyecto Incoming.

22 mayo 2019
Último plazo para solicitar a la Secretaría más invitaciones para la preinscripción (normalmente enviamos
500 invitaciones a cada empresa).

31 mayo 2019
Último plazo para los anunciantes de 2013 para confirmar las posiciones especiales de publicidad en el
Catálogo General y en la Guía del Visitante.

28 junio 2019
Último plazo para hacer llegar a la Secretaría las reservaciones para publicidad en el Catálogo General y
en la Guía del Visitante y las reservaciones para el servicio Contag.

27 julio 2019
Último plazo para hacer llegar a la Secretaría los materiales para publicidad en el volumen del Catálogo
General y en la Guía del Visitante y el material digital para el servicio Contag.

27 septiembre 2019
Último plazo para hacer llegar a la Secretaría el proyecto de instalación para su aprobación (art. 11 del
Reglamento General).

4 octubre 2019
Último plazo para hacer llegar a la Secretaría el saldo del importe total relativo a las áreas expositivas (art.
15 y 16 del Reglamento General).

14 - 18 noviembre 2019
Los pabellones serán a disposición para el montaje del stand:
14 - 17 noviembre horario 7.30 - 18.30
18 noviembre horario 7.30 - 18.00

19 - 25 noviembre 2019
Los pabellones serán a disposición para el desmontaje del stand (horario 7.30 - 18.30)
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