
Bases para empresas
participantes 



Guatemala es un país cafetalero desde hace más de un siglo. Dada la calidad 
de sus suelos, la  bondad de su clima, la tecnificación de sus procesos, el país 
produce hoy en día uno de los mejores cafés del mundo. 

El Festival del Café de Antigua es una ventana para que público tanto 
nacional como extranjero comprenda todas las virtudes del café que se 
produce en Guatemala, personal de servicio se capacite en la preparación 
de una buena taza, se genere un clima empresarial que genere nuevos 
negocios y se dignifique a todo el sector involucrado en la caficultura.

El Festival de café de Antigua es un legado para Guatemala y el mundo.

Festival del Café
de La Antigua Guatemala



Información
general del evento

11 y 12 de mayo de 2019
De 10:00 a 17:00 hrs.
Porta Hotel Antigua



Opción 1

Disponibles
16

Opción 2

Disponibles
12

Distribución de espacios para empresas y expositores:
*mapa con fines ilustrativos, la organización designará los espacios una vez sea completado el proceso de inscripción.



stand individual
Opción 1

1.50 mts

1.
82

 m
ts

2 días x Q1,450
Incluye:
Espacio de 1.82 x 1.50 mts. 1 mesa, 
1 mantel, dos sillas y un rótulo
identificador de la empresa en PVC.

Leer detenidamente las condiciones 
de participación adjuntas.



2.
55

 m
ts

stand en “L”
Opción 2

2 días x Q2,600
Incluye:
Espacio de 2.55 x 1.5 mts. ubicados en 
las esquinas, 2 tableros, 2 manteles, 
dos sillas y un rótulo identificador de 
la empresa en PVC.

1.50 mts
Leer detenidamente las condiciones 
de participación adjuntas.
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2. Cada expositor se responsabilizará de su stand, instalaciones y equipamientos durante el 

horario de apertura al público del festival. 
3. La organización del festival sólo se responsabilizará de la limpieza de los espacios comunes 

del recinto. 
4. El expositor deberá contemplar, por su cuenta, el uso de regletas, extensiones, 

herramientas o utensilios para el montaje de su stand. 
5. Los expositores tendrán derecho a colocar únicamente una manta vinílica por stand. 
6. Únicamente se permitirán dos personas por stand, las cuales deberán acreditarse

ingresar al evento. (detallados en el formulario de inscripción adjunto). 
7. La organización no se hace responsable del daño o pérdida de los materiales, 

artículos, equipo, etc de los expositores.  
8. Los expositores no tendrán permitida la venta de alimentos durante el evento, la 

misma correrá por cuenta del Hotel Porta Antigua. 
9. Cada expositor deberá otorgar un producto, el cual será entregado como premio a 

los participantes y ganadores de la Competencia de Baristas. 

1. La empresa expositora ocupará los metros señalados en el lugar indicado previamente por 
la organización sin salirse de los espacios acotados.

Podrán participar empresas, personas individuales y todo 
aquel que se dedique la venta, distribución y promoción 
de café en todas sus formas y presentaciones.
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1. El montaje e instalación del material, artículos, equipo, etc de los stands se llevará 
acabo ÚNICAMENTE el día viernes 10 de mayo en horario de 13:00 a 17:00, 
pudiendo únicamente ingresar, de forma ordenada, por la puerta lateral de la Plaza 
San José. 

2. Las pruebas de conexiones eléctricas serán realizadas el día viernes 10 de mayo en 
horario de 17:00 a 18:00 hrs con el apoyo técnico de personal del Portal Hotel 
Antigua.  

3. De ser necesario ingresar artículos livianos que por seguridad no puedan permanecer en la 
noche en el recinto, se habilitará la puerta lateral de la Plaza San José para su 
ingreso, en horario de 8:00 a 9:00 hrs los días sábado 11 y domingo 12 de mayo. 
Cumplido el horario antes mecionado la puerta lateral permanecerá cerrada 
durante el evento. 

4. La empresa expositora mantendrá el stand, sin poder retirar el material, desde las 10:00 
horas del día sábado 11  de Mayo hasta las 18:00 horas del día domingo 12 de Mayo. 
Exceptuando el supuesto del numeral anterior. 

5. El desmontaje de los stands se realizará el domingo 12 de Mayo en horario de 18:00 
a 19:30 hrs, por la puerta lateral de la Plaza San José. 



1. Completar formulario digital adjunto. 
2. Realizar pago de stand por medio de depósito a:

 

Asociación Civil de Antigüeños Responsables

 

Cuenta monetaria 220-008039-4

 

Banco Industrial  

3. Enviar copia del depósito al correo antes mecionado.
(Hasta la recepción de la copia del recibo de pago,
no se confirmará la reserva de los stands.)

La fecha límite de inscripción como expositor finalizará el día 1 de Mayo 
a las 00:00 hrs. Fecha en la la cual se le notificará a cada participante
la ubicación exacta de su stand.
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Gracias por tu participación
Eres parte importante del festival, si tienes
alguna duda, por favor escríbenos.

www.festivaldelcafeantigua.com

/festivaldelcafeantigua


