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Expo Respiro Diseño es un espacio destinado a nuevos diseñadores y 

emprendedores que quieran promocionar y comercializar su marca y no tienen el 

espacio para hacerlo. Nuestra idea es impulsar nuevos proyectos y promover el Diseño 

de Autor. Si sos Diseñador o tenés un emprendimiento, formá parte de nuestro 

espacio. 

Esta edición se llevará a cabo en Espacio Respiro Diseño. Israel 2879 casi 

Rebollo. NO SE SUSPENDE POR LLUVIA! 

Los stands se dividen dentro de los espacios del salón y cada sector tiene su precio de 

acuerdo su cercanía a la entrada y la circulación. Los stands son de  1metro. 

 

Hay espacios para tu stand disponibles para seleccionar: EN LAS EDICIONES DE 

DICIEMBRE UNIFICAMOS LOS PRECIOS!!!!! 

1. Espacio Rosa: $900/$800.-  2. Espacio Azul: $800.-     3. Espacio Verde: $800.- 

 

EXPOSITORES Y STANDS 

*Cada expositor contará con un  espacio de 1,50m total, que cuenta con un stand 

de 1,00m de ancho de dos estantes y perchero con su nombre, y podrá traer sus 

elementos para completar el total del espacio cedido y todo lo que utilicen para 

decorar su stand. En caso de necesitar enchufes o luces, traer lo que se necesite para 

la electricidad de su stand.  

*Estará completamente PROHIBIDO, pegar o colgar cosas en las paredes, 

que puedan dañarlas o romperlas. En caso que el expositor dañara su 

espacio, correrá por su cuenta los gastos de arreglos.  

* El espacio cedido para cada stand ya esta determinado y en caso de tener elementos 

que sobrepasen el espacio las organizadoras se reservan el derecho de pedir que dicha 

decoración sea removida. 

*La facturación de las ventas corre bajo la responsabilidad de cada expositor. 

*DEBERÁN asistir con 2 horas de anticipación para ambientar su espacio y 

contarán con 2 horas al finalizar, para el desarmado. El stand debe estar armado 

al momento que se abren las puertas de la Expo y NO PUEDE LEVANTARSE 

ANTES DE LA HORA DE CIERRE!! 

*El espacio no puede ser compartido, solo 1 rubro por espacio SIN EXCEPCIÓN.  

* En caso de no poder asistir al evento, una vez abonado el 

espacio, NO se reintegrará el costo del mismo.  
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* DEBERÁ ABONARSE EL TOTAL DEL STAND. NO SE ACPETAN SEÑAS. NO SE 

RECIBIRA DINERO EL MISMO DIA DE LA EXPO.  

 

SERVICIOS & BENEFICIOS 

*Los expositores contaran con agua fría y caliente durante todo el día. 

*El Espacio estará decorado y ambientado con nuestra decoración y acorde al evento. 

Habrá música durante todo el día y contaran con una barra de comidas y WiFi. 

 

*** 

 

Habiendo leído toda la info y si estás de acuerdo e interesado en participar, por favor 

envíanos un mail a respirodisenio@gmail.com, con tus datos de contacto y el link 

de tu página de Instagram / Facebook para que podamos ver los productos que 

realizas o podes contactarnos por Redes Sociales @espaciorespirodiseno o en 

https://www.facebook.com/respirodisenio  a través de un mensaje privado o 

telefónicamente a nuestros celulares. 3764207447 / 1141572999 

Una vez confirmada la participación por parte de las organizadoras, te 

enviaran un mail o se contactarán con vos para registrar tu reserva, elegir tu 

Stand y obtener la información para el pago  

Muchas gracias!! 

Quedamos a tú disposición para consultas 

Saludos, 

 

Inés de las Heras. 

Tel. 3764207447 / (011) 1541572999 – respirodisenio@gmail.com 

ESPACIO RESPIRO DISEÑO   
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