
                                                                                                                                    

 

PARA:   AFEB  
DE:  AMERICA EXPO GROUP 
ASUNTO: PROPUESTA COMERCIAL EXPO F 
FECHA:  JULIO 21, 2017 

Señores AFEB: 
Por este medio deseamos hacerles llegar una propuesta comercial con el propósito de formar una alianza 
comercial con ustedes como socio estratégico para Expo F.  
 
¿Qué es Expo F? Expo F será una feria internacional de herramientas y ferretería que se realizará los días 24 
al 26 de octubre de 2017 en el Centro de Convenciones ATLAPA en la Ciudad de Panamá.  
 
Contará con 200 expositores, de países como: Taiwán, China, Alemania, España, México, Italia, Francia y 
Estados Unidos, que mostrarán sus productos y servicios a 5000 visitantes aproximadamente, principalmente 
de América Latina y el Caribe. Dentro de estos visitantes se encuentran asociaciones de profesionales y 
empresarios que están buscando hacer nuevos contactos comerciales en la región. 
 
Oferta para AFEB 

• Cuatro espacios de 9 m2 cada uno para ser ocupado por cuatro empresas asociadas 
o Tipo de stand: Pre-Armado  
o Incluye: Armado, desarmado, electricidad y limpieza 
o Mobiliario: 2 sillas y una mesa por cada stand 

• Pases de expositor para las personas que van a estar atendiendo los stands 

• Publicidad gratuita mediante avisos en el catálogo de la feria 

• Colocación del logo de AFEB en la página web de Expo F como “socio estratégico” 

• Promoción gratuita mediante el sitio web y las redes sociales de Expo F 

• Descuentos en tiquetes aéreos y estadía de hotel para los expositores 

• Promoción de la participación de AFEB con la Embajada de España y Sociedad Española 
 
Nota 1: Cada empresa será responsable de traer muestras de sus productos (o imágenes en su defecto) y cumplir 
con los trámites de aduana correspondientes. 
 
Nota 2: AEG proveerá a cada empresa un manual de expositor que servirá como guía general. 
 
Nota 3: Las dimensiones de la publicidad en el catálogo serán enviadas con al menos cuatro semanas de 
anticipación. Cada expositor tendrá derecho a una página completa. Recomendamos mencionar la membresía en 
AFEB en dichos anuncios. 
 
Nota 4: AFEB notificará a AEG de las personas que vienen como expositores para poder gestionar los descuentos 
en boletos aéreos y estadía de hotel. 

 
Esquema de Costo 

Espacio Regular Descuento Total Comisión AFEB Pago AEG 

36 m2 USD       360.00 USD       300.00 USD   10,800.00 USD     1,080.00 USD    9,720.00 

 
Nota 1: Para poder disfrutar del precio especial es necesario que participen cuatro empresas afiliadas. 
 
Nota 2: El pago se realizará mediante una única transferencia a la cuenta de AEG en Banistmo Panamá. 
 
Nota 3: El aviso de pago [con las instrucciones] se hará a nombre de AFEB para facilitar la transferencia. 
 
Nota 4: Al total de pago AEG se debe sumar la cantidad de USD 37.45 por comisión de transferencia internacional. 

 

Contacto 
Eduardo Melendez Ruiz | Desarrollo Comercial | America Expo Group  
Boulevard Dos Mares, Edificio Vento Mare. 24B | Ciudad de Panamá, Panamá 
(507) 236 9882 | eduardo@america-expo.com | www.expo-f.com 
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