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COMENTARIO GENERAL

Espacio común

La línea conceptual del proyecto que presentamos para el stand
informativo español en el VI Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial (Lima, 16 a 18 de octubre de 2018) es eminentemente
práctica siendo la planta del mismo una isla que permite una
estructuración muy modulable a la hora de determinar los espacios expositivos disponibles, así como el espacio de uso común.
Esta disposición en isla permite, además, que todos los expositores queden situados en el perímetro exterior.

Esta área incluye como elemento principal la barra de bar cuadrada de 2 x 2 m, abierta por lo tanto en sus cuatro lados. En esta
barra de bar es donde quedará enmarcada la estructura en altura.
De la propia estructura se suspenderán en altura las dos pantallas
de 50” lo que permitirá que todos los visitantes puedan visionar
los vídeos sin molestias. Esta zona común tendrá un mobiliario
suficiente constituido por 10 taburetes y 2 mesas altas de bar.

Observado desde la distancia será fácilmente reconocible gracias
al núcleo estructural en altura que estará coronado a 4 metros con
la marca creada ex profeso para este evento. Sirve además como
reclamo institucional y permite crear a nivel de suelo una barra de
bar cuadrada para atender a los visitantes. Al aproximarse al
stand, la sencillez y limpieza estructural delimita y hace visible claramente la pluralidad y personalidad de cada uno de los expositores que alberga.
La distribución y disposición de los espacios ha perseguido obtener
la máxima funcionalidad posible, conjugando la permeabilidad física
y visual entre expositores, para que el tránsito de visitantes se produzca sin obstáculos, con el ofrecimiento de superficies de exposición que satisfagan los requerimientos que en cuanto a temática y
operatividad demande cada una de las entidades participantes.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS
El área total de superficie tiene en planta la forma de un rectángulo
de 14 x 5 metros, es decir, una superficie de 70 m2 con 10 espacios para expositores.
El suelo del stand estará elevado por una tarima de 10 cm de altura,
que irá revestida con moqueta en dos colores diferentes: gris para
los expositores y rojo para los espacios comunes. El canto perimetral del zócalo irá revestido en la misma moqueta roja, manteniendo
así la unidad cromática del suelo con relación al exterior.

Desde la parte superior de la estructura en altura se proyectará la
iluminación necesaria para realzar los aspectos gráficos e iluminar
el resto del espacio común del pabellón.
Espacios destinados a expositores
Los espacios expositores tienen todos unas medidas comunes de
2,00 x 2,00 m excepto las dos instituciones representadas: Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) y Dirección
General de Tráfico (Ministerio del Interior) que tendrán una superficie de 3,00 x 2,00 m. El mobiliario básico del que gozarán será de
un mostrador de 60 x 60 x 65 cm con puertas y cerradura. Dentro
tendrán conexión eléctrica con un orificio en la tapa del mostrador
para que se puedan conectar equipos como ordenador o móvil a
la corriente eléctrica. Además dispondrán de 2 taburetes y una
mesa alta tipo bar.
La estructura que configurará el espacio estará formada, al igual
que la de la zona común, por perfilería de aluminio y paneles de
melanina sobre los que se adhesivará la gráfica del expositor. El
número de paneles gráficos y tamaño de los mismos queda reflejado en las páginas finales de este dossier, especificándose según
la letra de cada stand.
La iluminación de estos espacios se hará desde la parte superior
de las paredes separadores, utilizándose para ello el carril superior del perfil de aluminio donde es sencillo situar las luminarias y
alojar el cableado.
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SERVICIOS COMUNES
Integra las áreas siguientes:
• Información / A.E.C.
Se localiza a la derecha junto a la zona común del bar. Se configura como un espacio expositor más utilizándose el mostrador como punto de atención al visitante ya que estará dotado
con un equipo informático con conexión vía wifi.
• Social
El servicio de catering se situará alrededor de la zona de bar.
Será atendido por dos camareros, en turno de mañana y tarde,
que se encargarán de servir el vino. El cortador profesional de
jamón, llevado desde España, se encargará exclusivamente
del corte de los 4 jamones previstos y trabajará dentro del bar.
• Audiovisual
Está prevista la instalación de dos pantallas de 50” para que
los expositores puedan proyectar sus vídeos corporativos. Se
suspenderán de la estructura superior que cierra en altura la
barra de bar, de tal forma que el audiovisual pueda ser visto sin
problemas.
El audiovisual estará compuesto por los vídeos que los diferentes expositores proporcionen antes de que comience el
CISEV por lo que será preciso disponer con antelación de
todas las producciones audiovisuales para dejarlas montadas
con antelación y poder mostrarla en modo loop en el stand.

APOYOS Y SERVICIOS ADICIONALES
• Catering diario, mañana y tarde los días 16 y 17 y mañana el 18,
servido una vez cada jornada durante aproximadamente 2 horas
(vino español, jamón de primerísima calidad, queso y pan) servido todo con menaje de loza y cristal.
• Un cortador profesional de jamón (varios premios Cuchillo de
Oro de corte) y dos camareros/as.

• Diseño, así como producción y montaje de la gráfica con destino
a la decoración genérica del pabellón y del espacio de la A.E.C.
• Diseño, maquetación y arte final de la gráfica contenida en cada
uno de los paneles expositivos de los expositores.
• Diseño y producción de una guía del expositor.
• Asesoramiento, gestión y coordinación integral en temas relacionados con las infraestructuras de transporte para el desarrollo de los contenidos temáticos de cada expositor.
• Un responsable de COMUNICACIÓN Y DISEÑO con presencia
permanente durante las fechas de celebración de la exposición,
que se encargará del mantenimiento técnico de la estructura y
equipamiento del pabellón, así como de su operatividad.
• Conexión a internet vía wifi del hotel para el equipo informático
del mostrador de atención de la A.E.C.
• Equipo informático para el mostrador de atención de la A.E.C.
• Dos pantallas de 50” para emitir los vídeos de las empresas
expositoras.
• Servicio de limpieza diaria y previa a la inauguración.
• Una azafata para la atención general del pabellón.
• Apoyo a la Organización en la gestión del pabellón.

OTROS DETALLES
Logomarca “ESPAÑA” creada ex profeso para este evento, tiene
presencia notoria a través de una serie de aplicaciones gráficas
de gran tamaño. Estará situada en la parte superior de la estructura que configura la zona de bar y para que su visión sea lo más
óptima posible desde todos los puntos del recinto general de
exposición.
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MOBILIARIO EN CADA STAND
• 1 mostrador en carpintería de melamina roja de 60 x 60 x 65 cm elevado 35 cm del suelo mediante perfilería de aluminio,
con puertas y llave, balda a media altura, enchufe doble en su interior y tapa pasacables en la parte superior.
• 2 taburetes.
• 1 mesa alta de bar acabada en melamina blanca.
• 1 portafolletos de pie con cajetines en formato A-4.
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10 taburetes.
2 mesas alta de bar acabada en melamina blanca.
2 pantallas de 50” con soporte de pie.
2 frigoríficos pequeños para situar detras de la barra del bar.
Ordenador con pantalla de 21” aproximadamente con puertos USB y con acceso a internet vía Wifi. Paquete basico de Ofimática
de Microsoft y Acrobat para abrir PDFs.
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MOBILIARIO EN CADA STAND
• 1 mostrador en carpintería de melamina roja de 60 x 60 x 65 cm elevado 35 cm del suelo mediante perfilería de aluminio,
con puertas y llave, balda a media altura, enchufe doble en su interior y tapa pasacables.
• 2 taburetes.
• 1 mesa alta de bar acabada en melamina blanca.
• 1 portafolletos de pie con cajetines en formato A-4.
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MOBILIARIO EN CADA STAND
• 1 mostrador en carpintería de melamina roja de 60 x 60 x 65 cm elevado 35 cm del suelo mediante perfilería de aluminio,
con puertas y llave, balda a media altura, enchufe doble en su interior y tapa pasacables.
• 3 taburetes.
• 1 mesa alta de bar acabada en melamina blanca.
• 2 portafolletos de pie con cajetines en formato A-4.
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