SERVICIO DE GESTIÓN DE MERCANCIAS DE CONGRESOS EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE
GIRONA
La empresa con la que el Palacio de Congresos de Girona tiene acordada la gestión de mercancias de
congresos es la siguiente:
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La Organitzación del congreso deberá informar a los expositores y otros proveedores del congreso que
deberán enviar sus mercancias a la sede de TISA, ya sea con sus propios medios o opcionalmente solicitando
a TISA que se los recojan (con coste a parte),.los precios como en cualquier empresa de transportes van en
función del lugar de recogida y del volumen/peso de las mercancias.
La información que deberá constar en las mercancias y su documentación es la siguiente:
-

Nombre del congreso y a la atención de la Organitzación del mismo.
Nombre del expositor y nº de estand, segun la llista facilitada por la organitzación y que el Palacio
entregará a TISA.
Cada bulto numerado de la siguiente manera: “Nº de bulto / Total de bultos”

TISA irá recibiendo y almacenando las mercancias, ordenándolas por expositor y atendiendo las demandas
directas de los mismos, hasta que el dia acordado con la Organitzación para recepcionar en el Palacio las
mercancias TISA las transporta todas en un viaje y las depositará en el lugar de almacenaje asignado en el
Palacio, quedando bajo control de la Organitzación que serà responsable de las mismas en todo momento.
El coste de este servicio depende de la cantidad de mercancias y del tiempo de almacenaje, a continuación
hacemos una simulación para 12 estands y de 1 pallet por estand para tener una idea, al final del congreso el
Palacio facturará a la Organización la liquidación del coste real del servicio.
- Preparación de comanda (3 € por remesa) = 36€
- Almacenaje (3.75€/pallet 15 dies) = 45€
(es la tarifa mínima de almacenaje, a partir de 15 dias serian 0,25 € por pallet y dia)
- Manipulación entrada-salida (3€/pallet) = 72€
- Transporte al Palacio de toda la mercancia clasificada por estands = 110€
TOTAL = 263€ (21.92€ POR ESTAND) + IVA
Existe también la posibilidad opcional de que una vez finalizado el congreso TISA se encargue de la recogida
del material sobrante y lo entregue a los expositores con coste a parte facturado directamente a su
destinatario, para ello las mercancias han de quedar perfectamente empaquetadas y etiquetadas y comunicar
a los responsables del Palau las instruccions de recogida de dichas mercancias.
Todas aquellas mercancias para las cuales, una vez finalizado el congreso, el Palacio no tenga instrucciones
precisas de su recogida se considerarán abandonadas al cabo de una semana de la finalitzación del congreso,
el Palacio se reserva el derecho a facturar a la Organitzación los gastos que se puedan generar por la
eliminación de las mismas.
El Palacio de Congresos de Girona dispone de un almacen abierto común para las mercancias de los
expositores y de un almacen cerrado con llave para aquellas mercancias que la Organitzación considere
oportuno proteger. La gestión del almacén cerrado con llave y por tanto de las mercancias que se dipositen en
el es responsabilidad en todo momento de la Organitzación.
El Palacio declinará toda responsabilidad sobre aquellas mercancias que no se entreguen siguiendo estas
instrucciones, ya sea porque no se entreguen dentro del plazo acordado, porque en lugar de entregarlas en la
sede de TISA vengan directamente al Palacio, o bien porque no se hayan etiquetado correctamente y no sea
posible su correcta identificación.

