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PRESENTACIÓN PRODUCTO
SHOWROOM DE SEGURIDAD

COLABORA:

Comunidad de Madrid

Puericultura Madrid 2017, Salón Profesional de Productos para la Infancia, convoca el SHOWROOM DE
SEGURIDAD INFANTIL, en colaboración con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, ASEPRI
y AIJU. Se recreará una habitación infantil, decorada por expertos en interiorismo, donde se reunirán
todos los productos presentes en la feria que constituyen el universo del bebé y cumplen las actuales
normas de seguridad.
El objetivo de este espacio es dar a conocer a las tiendas la importancia que tiene la Seguridad en todos
los artículos para el bebé y enseñarles a ponerla en valor en su relación con el cliente final.
Este espacio será además escenario del laboratorio de Test de Producto que organizará OCU,
encuentros con compradores, talleres de escaparatismo y otras actividades del salón.

BASES DE LA CONVOCATORIA
1) PARTICIPANTES: Podrán participar exclusivamente las empresas expositoras de Puericultura Madrid 2017, que lo deseen, y cumplan
los requisitos recogidos en estas bases. La empresa expositora asume que el producto que presenta cumple toda la normativa legal y
de seguridad aplicable.
2) ÁMBITO: Los productos deberán pertenecer a alguno de los sectores participantes en las distintas áreas expositivas de Puericultura
Madrid 2017:
- Artículos de paseo y transporte del bebé
- Canastilla y artículos textiles
- Moda bebé y maternal
- Higiene, cuidado y alimentación infantil
- Mobiliario de 1ª infancia, accesorios y complementos
- Juguetes y libros 1ª infancia
- Puericultura técnica, utensilios y seguridad infantil
3) PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN: Es requisito imprescindible ser expositor de Puericultura Madrid 2017, y poseer los derechos
de comercialización o la patente del producto que se presenta o conformidad expresa y escrita de la empresa propietaria de dicha
patente.
Sólo se puede presentar un producto por marca; si una empresa tiene los derechos sobre varias marcas, podrá presentar un producto
por cada una de ellas. IFEMA se reserva el derecho de admisión.
Se cumplimentará una Ficha de Presentación, por cada producto, dando toda la información requerida.
El acondicionamiento, diseño, organización, ubicación y exposición global del Showroom de Seguridad y de cada uno de los
productos, será definido exclusivamente por Puericultura Madrid 2017.
4) ADEMÁS, SHOWROOM DE SEGURIDAD:
- Se difundirá a través de las redes sociales, blogueros y prensa especializada y también general.
- Contará con un apartado especial informativo y divulgativo en la web de Puericultura Madrid 2017.
- Tendrá su documento específico, disponible también en la web.
- Su ubicación será privilegiada, señalada y destacada en el pabellón 3, formando parte del Área Multifunción.
- De manera previa a la celebración de Puericultura Madrid 2017 se enviará newsletter específica sobre el Showroom de Seguridad,
sus productos y marcas, distribuida a la base de datos de potenciales compradores y profesionales del sector, más de 13.000
registros.
5) FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 21 de Agosto 2017
6) OTRAS CONSIDERACIONES:
- Con antelación a la celebración de la feria, se hará pública la composición de participantes en el Showroom de Seguridad.
- La inscripción de un expositor de Puericultura Madrid 2017 en el Showroom de Seguridad implica el conocimiento y aceptación del
contenido de estas bases y demás normativa relacionada con este tema tanto en la feria Puericultura Madrid 2017, como en IFEMA Feria de Madrid.
- Todos los productos inscritos en el Showroom de Seguridad deberán cumplir con la reglamentación vigente de al menos un país de la
Unión Europea.
- La feria se reserva el derecho a suspender, aplazar, modificar o cancelar esta convocatoria por motivos que se estimen necesarios,
comunicando en este caso a los participantes esta eventualidad y reintegrándoles las cantidades abonadas en concepto de cuota de
inscripción de los productos.

www.puericulturamadrid.ifema.es

