
 

 
 

STAND COMPARTIDO  

AHR – CHICAGO, ESTADOS UNIDOS 

 
Del 25 al 27 de enero de 2021 

 

1. Información sobre la feria 

Del 25 al 27 de enero tendrá lugar una nueva edición de la feria AHR, la mayor feria 

mundial de los sectores HVACR, la cual atrae a los principales profesionales de todo 

el mundo a visitarla.  

Esta feria destaca como el mejor lugar para que la industria OEM, los ingenieros, 

contratistas, instaladores y arquitectos, entre otros profesionales, exploren las últimas 

tendencias y aplicaciones en materia de: 

 

• Sistemas de calefacción, unidades de aire acondicionado, equipos de 

refrigeración. 

• Ventiladores, conductos y ventiladores. 

• Productos relacionados con IAQ, incluyendo filtros. 

• Automatización de edificios, controles, redes y sistemas de gestión de 

energía. 

• Calefacción radiante, sistemas hidrónicos y productos de plomería. 

• Herramientas e instrumentos. 

• Software para el diseño, la estimación y el servicio / gestión de negocios de 

HVAC. 

• Productos relacionados con la energía solar, geotérmica y otras energías 

renovables. 

 

Podrá encontrar más información sobre la feria en el siguiente enlace: 

https://ahrexpo.com/ 

 

¡Ven a la feria AHR con amec ascon! 

  

https://ahrexpo.com/
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2. El éxito de la edición de 2020 

 

Los socios de amec ascon que participaron en 2020 por primera en este evento 

valoraron muy positivamente su participación.   

 

La comodidad de llegar a la feria con un stand llave en mano permitió a las empresas 

centrarse en otros proyectos comerciales y enfocarse en las ventas durante la feria.  

 

3. Mejoras para la edición de 2021 

En esta edición, nuestro stand mantendrá el concepto de stand compartido de la 

edición anterior, aunque en esta ocasión incorporará más espacios comunes entre las 

empresas participantes.  

Además, en esta ocasión, un representante de amec acompañará a las empresas 

durante el evento, favoreciendo el networking y apoyando en las fases de montaje, 

recepción de muestras y desmontaje. 

Finalmente, las empresas participantes tendrán la oportunidad de realizar una 

videoconferencia previa al evento con nuestra representante en Estados Unidos, y 

valorar la realización de una agenda comercial B2B para contar de antemano con 

encuentros agendados en el marco de la feria.  

 

4. Servicios que pone a su disposición amec ascon para esta edición 

 

a. Gestión y contratación del espacio 

Gestión en la contratación del espacio y contacto con la feria, gestión de pagos, 

conversión de divisas, registro e inscripciones 

El stand se ubicará en una localización privilegiada del Pabellón Norte del recinto 

ferial. 

Espacio de 400 pies cuadrados (aproximadamente 37 m2).  

El stand estará compartido entre 4 empresas. 
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A continuación, puede ver un plano del evento con la ubicación del espacio 

reservado por amec en rojo.  

(*) Ubicación reservada condicionada a cerrar el grupo. En caso de sobrepasar el 

plazo o reubicar el stand, se contactará primero con las empresas interesadas.  

 

b. Proyecto de decoración: amec contará con un stand compartido. Desde amec 

nos encargamos de gestionar y contratar el proyecto de decoración dentro de 

este proyecto llave en mano.   

A continuación, les presentamos el proyecto de decoración seleccionado por 

amec, que llevará a cabo NOE GROUP (http://noegroup.com/es/) así como un 

resumen de los elementos contemplados dentro del presupuesto. 

 

http://noegroup.com/es/
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El coste de la decoración está incluido en la cuota de la actividad y contempla: 

- Estructura, moqueta, iluminación:  

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 
 

STAND COMPARTIDO  

AHR – CHICAGO, ESTADOS UNIDOS 

 
Del 25 al 27 de enero de 2021 

- Mobiliario: 

• 

• 

• 

- Servicios: 

• 

• 

• 

• 

• 

(*) Cualquier servicio extra o modificación requerida por la empresa respecto del 

diseño planteado, se tratará de manera directa con la empresa decoradora y se 

presupuestará de manera adicional.  

 

c. Oferta de proveedor logístico y de transporte con información sobre la 

documentación necesaria y las fechas límites de entrega de la mercancía para 

su envío a feria. Este servicio solo se prestará en caso de que alguna de las 

empresas necesite enviar material expositivo.  

(*) El coste del transporte no está incluido en la cuota.   

 

d. Campaña de marketing digital: mejora de la visibilidad de las empresas 

participantes. 

Creación de una landing page con un directorio de empresas participantes y 

posterior campaña de Google Adds para la generación de LEADS comerciales.   

 

e. Acompañamiento y asistencia antes y durante el evento 

Desde amec daremos apoyo logístico y coordinaremos el montaje y desmontaje 

de la decoración para que los expositores no necesiten acudir al recinto ferial 

los días previos al evento.  
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Durante la celebración de la feria, acompañaremos a las empresas y estaremos 

a su disposición para apoyarlas en la búsqueda de oportunidades. Contaremos 

igualmente con un sistema de alertas de información del sector o de eventos 

durante la feria. 

(*) La asistencia de un miembro de amec al evento queda condicionada a la 

evolución de la situación sanitaria. 

  

f. Entrevista previa con la representante de amec en Estados Unidos y 

posibilidad de contratar proyectos individuales (opcional).: a través de 

nuestra representante, se podrán valorar proyectos de estudio y análisis del 

mercado estadounidense, búsquedas de agentes o distribuidores y agendas de 

reuniones.  

 

5. Precio y condiciones de participación 

 

El coste de participación previsto según esta modalidad incluirá: coste del espacio + 

coste de la decoración + servicios amec.  

El precio por expositor será de 15.000 euros + IVA.  

Las condiciones asociadas a la actividad son las siguientes: 

• El precio hace referencia a la contratación del espacio, la decoración y los servicios de amec.  

• Este importe se pagará a amec en euros con lo que, dependiendo de la fluctuación del dólar 

sobre el importe correspondiente al espacio, el precio puede oscilar. En cualquier caso, 

cuando se preste el interés de participación, el departamento contable se pondrá en 

contacto con las empresas interesadas para informarles de la cantidad total ajustada 

precisa a pagar.  

• En caso de que la feria se posponga o se cancele, el importe del espacio no será 

reembolsado, sino que el organismo ferial reservará el espacio para las nuevas fechas o la 

edición posterior, respectivamente.  

• En caso de que la feria se cancele, amec reembolsará el importe correspondiente a los 

servicios de amec.  

• En el caso de que la feria se aplace y la empresa no pueda asistir al evento, amec 

reembolsará el importe correspondiente a los servicios de amec.  

• En caso de que el expositor decida cancelar su asistencia al evento de manera unilateral, 

amec no reembolsará la cuota de servicios.  
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6. Solicitud de participación 

 

Rogamos cumplimenten esta solicitud y la remitan cumplimentada a Andrea Rodrigo: 

arodrigo@amec.es  

 

Empresa  

Persona de contacto  

Cargo  

Teléfono  

E-mail  

 

 Deseo participar según la opción de compartir  

el espacio entre 4 empresas.  

 

Coste: El coste del espacio junto con los servicios  

de amec será de 15.000€ + IVA por expositor. 

 

El pago se realizará fraccionado: 

- 9.000 euros (60% del total) con la inscripción a la actividad  

- 6.000 euros (40% del total) en octubre de 2020  

 

(*) El importe del espacio se pagará a amec en euros, con lo que, dependiendo de la 

fluctuación del dólar, el precio puede oscilar. En cualquier caso, cuando se preste el 

interés de participación desde el departamento contable le informarán de la cantidad 

precisa a pagar. 

 

(**) Tanto la disponibilidad de espacio como la ubicación dentro del stand está sujeta a 

riguroso orden de inscripción.  

 

Fecha límite de inscripción 24/06/2020 

Más información amec: Andrea Rodrigo  

Email de contacto: arodrigo@amec.es 

Telf.: 938 077 995 

FIRMA, FECHA Y SELLO 

mailto:arodrigo@amec.es
mailto:arodrigo@amec.es

