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La embajada británica invita a empresas 
británicas en Uruguay y a empresas locales 
con representación de marcas británicas a 
formar parte del Pabellón Británico en la 

Expo Prado 2015. 

El objetivo del mismo es brindarles una plataforma para la comercialización 
y difusión de sus productos o servicios ante una audiencia significativa 

destacando los valores de UK.   
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El pabellón contará con los siguientes atractivos:  
 
Pub  
Tea House 
Gift Shop 
Visit Britain 
British Council 
Institucional Embajada Británica 
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El pabellón se concentrará en las siguientes campañas: 
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Beneficios 

 Formar parte de un pabellón de primera línea, con garantía de calidad 

  Servicio de recepción – personal designado por la Embajada Británica será anfitrión de todos los visitantes 

al pabellón en general 

 Oportunidad de ofrecer una charla o taller de su producto/empresa 

 Cada empresa participante contará con 8 acreditaciones 

Participación de 20 invitados especiales de cada sponsor  en el evento oficial de lanzamiento 

 Plan de Comunicación: difusión del pabellón en medios de comunicación y de su empresa/producto en 

nuestras redes sociales 

Visitas de expertos británicos de la industria agritech, lo cual traerá muchas visitas al pabellón 

Seguro general del pabellón: será cubierto por la embajada 

 Merchandising para visitantes: los mismos están siendo elaborados por Hogar Girasoles del INJU 

 Entretenimiento, música, pub nights 

Oportunidades de networking 

 Oportunidad de importar mercadería libre de impuestos para ser exhibida en la Expo Prado (Ley 15.691 - 

Código Aduanero) 
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Responsabilidades 

  

  

 Un diseño de stand innovador, llamativo y creativo específicamente para el Pabellón Británico  

 Armado y desarmado de su espacio contratado en fechas estipuladas por  ARU 

 Ampliación del seguro – en caso de que lo requiera 

 Atención personalizada permanente durante la Expo Prado de 0900 a 2100 hrs 

 Regirse a las normas que dispone ARU en cuanto a entregas de mercadería a los pabellones 
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Ubicación 
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Plano  
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Estética 



Costos 

11 9 3000 

12 9 3000 

13 9 3000 

14 9 3000 

15 9 3000 

16 9 3000 

17 9 3750 

18* 4 3000 

19* 4 3000 

20* 4 3000 

Stand m2 Costo  en 
USD 

    IVA  INCLUIDO  1 11.4 3750 

2 12 + depósito 3750 

3 8.4 + depósito   3500 

4 8.4 3000 
5 8.4 + depósito 3500 

6 9 + depósito 3500 
7 9 3000 

8 9 3000 

9 9 3000 

10 9 3000 

Stand m2 Costo  en 
USD 

* Stands 18,19 y 20 están a disposición de 
British Council  para asignar a institutos de 
enseñanza de inglés. 
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Descuentos y forma de pago 

Formas de pago:  
  
a) Pago con cheque a la orden de British Embassy en las oficinas de la Embajada 

 
b) Transferencia o depósito bancario en Banque Heritage Uruguay (si esta es la opción elegida 

deberán enviar copia escaneada del comprobante a la Embajada una vez realizado el depósito) 

 

Pagando antes del 30 de junio de 2015 - 20% descuento 

  

Pagando antes del 17 de julio de 2015 - 10% descuento 
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20 lugares exclusivos 

• 20 lugares disponibles 

• Si desean un espacio definido deben completar el siguiente formulario 
online:  

      Me interesa participar en la 110°Expo Prado 

• A las empresas que completen el formulario se les enviarán los 
siguientes documentos:  

 - Contrato carta de participación (borrador)  
 - Reglamento de la Asociación Rural del Uruguay 
 - Decreto de Importación temporaria 

- Póliza general de seguro 
 
• La asignación de los espacios se confirmará una vez que se concrete el 

pago 
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http://goo.gl/forms/6AzFQ42knW
http://goo.gl/forms/6AzFQ42knW
http://goo.gl/forms/6AzFQ42knW


Embajada Británica, Montevideo 

@UKinUruguay 

https://www.gov.uk/world/uruguay 

UKinUruguay 

13 


