Introducción
Merkur Expo Logistics GmbH ha sido nombrado como el proveedor oficial y agente de aduanas para
SEMERGEN en Valencia. Por razones de tiempo y seguridad, a ningún otro contratista le será
permitido introducir ningún material dentro del recinto haciendo uso del Montacargas. La gama de
servicios ofrecidos por Merkur Expo Logística incluye







Transporte, nacional o internacional
Acceso permitido a camiones
Despachos aduaneros temporales o permanentes.
Coordinación de las entregas, gestión de los tiempos de entrega.
Descarga, entrega en los stands, carretillas elevadoras
Almacenamiento de las cajas/arcones/jaulas etc. vacías durante el
congreso
 Almacenamiento accesible para los folletos y obsequios durante el
congreso.
 Almacenamiento de perecederos bajo demanda
 Asistencia in situ y supervisión.
 Otros servicios bajo demanda
Este manual de envío le ayudará a la correcta preparación y envío de los objetos expuestos en
Valencia. Por favor, siga las instrucciones cuidadosamente.

Información General
El manipulado de sus mercancías será tarificado de acuerdo a las Tarifas Oficiales de Manipulado.
Todos los envíos deben ser notificados mediante el uso del Formulario de carga.
Por favor use únicamente las Etiquetas adjuntas
Envíos Nacionales (Desde territorio nacional) pueden ser enviados directamente a la sede del
congreso. Por favor. Siga las instrucciones para “Envíos Nacionales” Entregas sin horario confirmado
de descarga podrán sufrir esperas.
Envíos Internacionales deben ser enviados vía nuestro almacén en Frankfurt. Por favor siga las
instrucciones para “Envíos Internacionales” Entregas sin horario confirmado de descarga podrán sufrir
esperas.
El procedimiento de envío es aplicable para los Materiales impresos.

Fechas clave
Montaje:

12-10-2015 09:00-20:30
13-10-2015 09:00-20:30

Desmontaje:

17-10-2015 16:00-20:00

Solicitud horario descarga
Llegada Almacén Int.:
Llegada Almacén Nacional

08-10-2015
08-10-2015
12-10-2015

Llegada envíos vía Aérea:
Aeropuerto de llegada:

01-10-2015
Frankfurt / Main (FRA)

Llegada envíos vía marítima:
Puerto de llegada:

25-09-2015
Hamburgo (HAM)
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Embalaje / Pesos y dimensiones máximas
Todas las mercancías, excepto pequeños envíos (como cajas pequeñas), deben ser entregadas en
pallets y no deben exceder los pesos y dimensiones máximas abajo especificadas debido a la
disponibilidad de un único montacargas. Merkur descargará todos los vehículos y entregará las
mercancías en el stand. Es esencial que todos los bienes estén embalados de forma segura y
etiquetados con las Etiquetas oficiales del evento Merkur no tomará ninguna responsabilidad por
embalajes defectuosos.
Tamaño máximo del pallet

200x200x200 cm

Peso máximo del pallet

2.000,00 kgs

Envíos Nacionales
El palacio sólo dispone de un montacargas para la subida de materiales a la zona de exhibición.
Debido a las limitaciones de espacio y tiempo, todas las operaciones de descarga estarán exclusiva y
estrictamente dirigidas por Merkur Expo...Solo el material que pueda ser portado a mano, tipo roll ups
banners etc.. podrá ser introducido por el acceso principal del Palacio.
Los camiones tendrán que abandonar la zona de descarga de forma inmediata, una vez finalizada su
descarga. Por favor solicite su horario de descarga preferido enviando el Formulario de descarga
adjunto a Merkur Expo hasta el 08 de Octubre de. 2015.
Dirección de entrega para envíos nacionales:
Merkur Expo Logistics GmbH
c/o SEMERGEN 2015
Palacio de Congresos y Exposiciones de Valencia
Avd. de las Cortes Valencianas 60
E – 46015 Valencia, España
c/o Nombre del Expositor:
Número de Stand:
Los camiones que lleguen fuera de su tiempo de descarga, deberán esperar hasta que exista de
nuevo espacio libre para su descarga. En general puede ser que tengan que esperar, Merkur no se
hace responsable de esto...

Envíos Internacionales
Todos los envíos internacionales deben hacer uso de nuestro almacén en Frankfurt.
Por favor no haga envíos mediante mensajería sin tener confirmación por nuestra parte.
Su envío debe llegar como fecha límite a nuestro almacén el 08 de Octubre de 2015, debiendo ser
preavisado y etiquetado con la etiqueta de envío.
Dirección de entrega para envíos internacionales:
Merkur Expo Logistics GmbH
c/o Schmidt Peterslahr
Auf dem Höhchen 2
D-56587 Oberhonnefeld , Germany
c/o SEMERGEN 2015
Name of Exhibitor:
Stand Number:
Por favor póngase en contacto con nosotros en todo lo referente a despachos aduaneros. Le
enviaremos toda la documentación que necesite (facturas, lista de envío etc.) para la llegada de su
envío. Por favor no envíe nada sin confirmación por nuestra parte.
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Envío sin previo aviso serán cargados con 75,00 Euros + gastos de acuerdo a las tarifas oficiales de
manipulado.
Envíos directos a la sede del congreso sin confirmar por nuestra parte y sin horario de descarga
serán cargados con 75,00 Euros y deberán esperar hasta la siguiente franja horaria disponible.
Por favor no envíe productos restringidos sin ponerse en contacto con nosotros para comprobar si
alguno de sus productos está sujeto a mayor documentación.

Almacenaje y Embalajes vacíos
Las cajas vacías y el material de embalaje serán recogidos y almacenados de forma segura durante
el congreso. Todas las cajas deben ser lo suficientemente resistentes para el desembalaje y su
posterior reutilización tras la clausura del congreso.
Todo lo vacío será almacenado en nuestros almacenes, no pudiéndose acceder a ellos después de
su recogida salvo petición expresa de servicios de entrega.
Merkur Expo Logística no se hará responsable de cualquier daño material o pérdida de lo que
hubiese dentro de los recipientes vacíos. .
Si usted requiere de almacenamiento de material de promoción, por favor háganos lo saber siete
días antes de la apertura del Congreso. Pequeñas cantidades de material ya almacenado pueden ser
entregadas por nuestro personal en el lugar...

Seguro
Recomendamos encarecidamente que todos los expositores soliciten la cobertura del seguro que
incluirá el tránsito hacia y desde la exposición, tanto como en la exhibición y durante el
almacenamiento. Tenga en cuenta que Merkur Expo no asegura automáticamente a menos que lo
pida por escrito. Tenga en cuenta que es responsabilidad de los expositores garantizar que si los
bienes se quedan en el stand, se tomen las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seguridad de dichos productos. Merkur Expo no es responsable de ninguna pérdida, robo o hurto.

Condiciones Básicas de Contratación.
Todos los servicios serán facturados de acuerdo a las SEMERGEN 2015 Tarifas de Manipulado &
Envío.
Todos los servicios están sujetos a los términos y condiciones de tránsito españoles CMR, nueva
edición, ADSp última edición de los términos y condiciones de comercio y a la póliza de
responsabilidad civil de Merkur Expo, junto con las condiciones y tarifas del transporte de comercio
justo.
La póliza de responsabilidad civil de Merkur Expo finaliza con la entrega y comienza con la recogida
de los bienes en el stand de la muestra. Es responsabilidad de los expositores garantizar la
seguridad de los materiales hasta su recogida en el stand por Merkur Expo.
Nuestras facturas se cobrarán inmediatamente después de su emisión sin previo aviso. Los clientes
que no conozcan nuestra existencia, o con quienes no hayamos acordado los términos de pago, se
les requerirá el pago de nuestros servicios antes del inicio del evento o en el lugar del mismo y
siempre antes de enviar de regreso sus exhibidores.

Detalles de Contacto
Adress:
Phone:
Fax:
Email:
Web:

Merkur Expo Logistics GmbH | Rheinstrasse 2 | 65760 Eschborn
+49 6173 966 95 14/625-56-56-73 Activo solo durante el Evento
+49 6173 966 95 29
alberto.rubino@merkur-expo.com
www.merkur-expo.com
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Formulario de solicitud de servicios
Formulario a rellenar por todos los expositores y proveedores
Fecha límite de recepción
Por favor reenvíelo por e-mail o fax

08 Octubre. 2015
alberto.rubino@merkur-expo.com
| +49 6173 966 95 29
Indique por favor:




Envío Nacional (Sujeto a confirmación de horario)
Envío Internacional via almacén anticipado

Horario descarga solicitado
Volumen del envío
(número de bultos,peso y volumen)

Tipo de envío
(Material de exhibición,Material de
construcción ,materiales impresos)

Nombre del Expositor
Piso / Stand #
Contacto en sede
Teléfono #
Detalles para Facturación
Nombre de la Compañia
Persona de contacto
Mail
Dirección
Código Postal
Ciudad
País
VAT #
Tarjeta Bancaria #
Propietario
Fecha Caducidad
Código de Seguridad







Merkur Expo Logistics es el Agente Oficial para SEMERGEN 2015.
Por favor consulte las tarifas oficiales del evento en la página siguiente
Todos los envíos deben ser pre notificados usando este formulario
Por favor siga cuidadosamente las instrucciones de envío
Desaconsejamos encarecidamente el uso de servicios/empresas de Mensajería
Todos los envíos deben ir etiquetados con las etiquetas oficiales del evento facilitadas en
este manual de instrucciones
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TARIFAS OFICIALES DE MANIPULADO
Envíos Aéreos/Marítimos
Desde la llegada al lugar indicado hasta entrega en el Stand
1,20 Euros / kgs
(Mínimo por envío 333,00 kgs)
Cuota de desembolso
10 %
Cargos aeroportuarios, tarifas de almacenaje etc. Serán tarificados como
gastos de desembolso
Envíos Internacionales vía Almacén en Frankfurt
Materiales de Exposición
3
Llegada por cuenta propia al almacén hasta entrega en el Stand (Mínimo
75,00 Euros/ m
3
por envío 3 m )
3
Materiales Impresos /Envíos pequeños hasta 25 kgs
75,00 Euros/ m
(Sin Mínimo)
Envíos Nacionales
3
Llegada por cuenta propia hasta entrega en el Stand, incluyendo
60,00 Euros/ m
3
3
descarga hasta un máximo de 12m (Mínimo por envío 3 m )
3
Materiales Impresos /Envíos pequeños hasta 25 kgs
50,00 Euros/ m
(Sin Mínimo)
Servicios Adicionales
3
Manipulado de embalajes vacíos(Recogida, almacenaje y devolución)
45,00 Euros/ m
3
(Mínimo por envío 2 m )
Comisión de servicio * aplicable para cada envío
65,00 Euros
Alquiler de maquinaria
Bajo petición
Etiquetado (Si el envío llega sin etiquetar)
7,50 Euros/bulto
(Mínimo 25,00 Euro)
Formalidades Aduaneras
Importación temporal bajo Carnet ATA, por envío / documento
150,00 Euros
Importación temporal bajo Factura Comercial, por envío / documento
150,00 Euros
Tarifa del depósito aduanero
1.5 % del valor
(Mínimo 75,00 Euros)
del CIF
Importación permanente, por envío / documento
150,00 Euros
Tasas e impuestos por gasto. Tarifas en pago por adelantado de tasas e
10 %
impuestos
Revisión aduanera, por envío / documento
55,00 Euros
Despachos especiales (comida, bebidas, farmacéuticos etc.)
Bajo petición
LAS MISMAS TARIFAS SERÁN APLICADAS A LOS SERVICIOS DE SALIDA
No se incluyen:
 Las tarifas anteriores no incluyen IVA, que será cargado donde sea aplicable, ni aseguración
premium
 Horas extras (17:00 – 20:00) 25 % adicional
 Horas extras (20:00 – 08:00) 50 % adicional
 Sobrecoste adicional en Sábado 25 %
 Sobrecoste adicional en Domingo50 %
 Sobrecoste adicional en Festivo 100 %
 Sobrecoste por retraso 25 % (Fecha límite acorde a las instrucciones de envío)
3
 1 m equivale a 333 kg
 Sujeto a ADSP (última versión), disponible bajo petición.
 Tarifa por envíos sin notificar 75,00 Euros / Envío
Si tiene cualquier duda por favor, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento sin
compromiso alguno
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Etiqueta para envíos Nacionales
Nombre Remitente:
Dirección Remitente:
Tipo de envío
(Materiales impresos /Materiales
exposición)
Numero de bultos:
Peso:
Entregar en :
Merkur Expo Logistics GmbH
c/o SEMERGEN 2015
Palacio de Congresos y Exposiciones de Valencia
Avd de las Cortes valencianas 60
E – 46015 Valencia, España
c/o Nombre del expositor
Número de Stand
Nº de Bultos. ____ / of ____
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Etiqueta Envíos Internacionales

Nombre Remitente:
Dirección Remitente:
Tipo de envío
(Materiales impresos /Materiales
exposición)
Número de bultos
Peso:
Entregar en :
Merkur Expo Logistics GmbH
c/o Schmidt Peterslahr
Auf dem Höhchen 2
D-56587 Oberhonnefeld, Germany
c/o SEMERGEN 2015
Name of Exhibitor
Stand Number
Piece No. ____ / of ____
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