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2.1.4        Carga y descarga de vehículos 
En el recinto y en los pabellones de la Messe Düsseldorf no está 
permitida la descarga manual de camiones con materiales de 
construcción de stands y mobiliario. Para todos los materiales 
que deban ser trasladados a los pabellones deberán emplearse 
unidades de transporte idóneas, p. ej., palets u otras unidades 
móviles transportables mediante carretillas elevadoras. 
Las descargas únicamente se podrán realizar de forma  
profesional con las carretillas elevadoras o grúas autorizadas de 
los transportistas contratados por la Messe Düsseldorf. Los 
materiales desembalados se almacenarán exclusivamente en la 
superficie del propio stand.  
 
 
 
4.2           Control de construcción de stand 
Siempre y cuando la configuración y ejecución del stand cumpla 
con las directrices técnicas, no será necesario presentar para su 
autorización los planos de estructuras de stands de planta única 
que se emplazará en los pabellones. Si así se desea, la empresa 
organizadora se ofrece a comprobar los planos de montaje de 
stands (facilitados por duplicado y con medidas precisas en el 
plano de planta y en la vista igual que en el original). El plazo 
límite de entrega es de 6 semanas antes del inicio del montaje. 
El resto de las estructuras del stand, stands móviles, estructuras 
y construcciones especiales, así como componentes de  
construcción (en especial estructuras textiles) se someterán 
obligatoriamente a un proceso de autorización. En el recinto al 
aire libre, todas las construcciones e instalaciones de stands  
se someterán a un proceso de autorización. Los permisos/ 
autorizaciones tendrán validez exclusivamente para el evento 
para el que se hayan solicitado.   
 
 
 

2023 
 
 
2.1.4        Carga y descarga de vehículos 
En el recinto y en los pabellones de la Messe Düsseldorf no está 
permitida la descarga manual de camiones de >7,49t con  
materiales de construcción de stands y mobiliario. Para todos 
los materiales que deban ser trasladados a los pabellones  
deberán emplearse unidades de transporte idóneas, p. ej., palets 
u otras unidades móviles transportables mediante carretillas 
elevadoras. 
Las descargas únicamente se podrán realizar de forma  
profesional con las carretillas elevadoras o grúas autorizadas de 
los transportistas contratados por la Messe Düsseldorf. Los 
materiales desembalados se almacenarán exclusivamente en la 
superficie del propio stand.  
 
 
4.2           Control de construcción de stand 
Siempre y cuando la configuración y ejecución del stand cumpla 
con las directrices técnicas, no será necesario presentar para su 
autorización los planos de estructuras de stands de planta única 
que se emplazará en los pabellones. A requerimiento, la  
sociedad ferial ofrece la revisión de planos de construcción de 
stands en lengua alemana o inglesa (compuestos al menos de 
planos de planta, vistas y dibujos en perspectiva, con acotado 
claro en el plano de planta y la vista). El plazo límite de entrega 
es de 6 semanas antes del inicio del montaje. El resto de  
las estructuras del stand, stands móviles, estructuras y  
construcciones especiales, así como componentes de  
construcción (en especial estructuras textiles) se someterán 
obligatoriamente a un proceso de autorización. En el recinto al 
aire libre, todas las construcciones e instalaciones de stands  
se someterán a un proceso de autorización. Los permisos/ 
autorizaciones tendrán validez exclusivamente para el evento 
para el que se hayan solicitado.   
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4.4.1.2      Exposición de vehículos 
Es obligatorio comunicar a través del Online Order System la 
exposición de cualquier tipo de automóvil. La sociedad ferial no 
emite permisos especiales. Usar vehículos en sustitución de 
estructuras de stands así como colocar vehículos y remolques en 
los pabellones 7.0, 7.1 y 7.2, sólo se autorizará en determinadas 
circunstancias tras haberse realizado una comprobación y el  
permiso de Messe Düsseldorf GmbH. Los vehículos se  
estacionarán de manera que no se desplacen por sí mismos y 
dispondrán de elementos de seguridad externos, que impidan su 
desplazamiento situándose sobre una base estática adecuada. 
Los vehículos estarán acondicionados de modo que se eviten 
desplazamientos involuntarios tanto de los mismos como de sus 
accesorios. Las piezas de los vehículos, las puertas de los  
vehículos y otros componentes o accesorios móviles de los  
vehículos no deben sobresalir en los pasillos de los pabellones. 
Durante el desarrollo de los eventos se prohíbe terminantemente 
arrancar, maniobrar o desplazar vehículos dentro de los  
pabellones. Los vehículos con motor de combustión se  
expondrán en los pabellones con los depósitos casi vacíos  
(5 litros como máximo). El depósito de combustible deberá estar 
cerrado con llave. Se quitarán los bornes de la batería o ésta se 
desconectará mediante un interruptor para evitar cualquier 
movimiento del vehículo. Si por motivos de la presentación, el 
vehículo debe disponer de alimentación eléctrica, la conexión se 
establecerá a través de una fuente externa de alimentación. Esta 
conexión se cortará cuando el personal salga del stand ferial. La 
tarjeta de rescate se guardará dentro del vehículo en un lugar 
de fácil acceso (un lugar habitual es debajo del parasol del lado 
del conductor). En el caso de motores a gas, véase el apartado 
5.7 relativo a depósitos de presión. 
Los vehículos con electromotor se expondrán equipados con 
baterías en perfectas condiciones. Los vehículos eléctricos se 
deben someter a un examen por parte del departamento de  
bomberos una hora antes de llevarlos al pabellón, y solo se 
podrán parar en el pabellón tras haberlo autorizado así la  
sociedad ferial. Para ello es imprescindible presentar la hoja de 
rescate del vehículo eléctrico. Los vehículos eléctricos no  
pueden pararse en los pabellones feriales sin supervisión. Los 
vehículos eléctricos deben supervisarse mediante una  
protección antiincendios cuando abandonen el stand ferial. En 
los pabellones no se permite la carga de vehículos eléctricos e 
híbridos.  
Los vehículos con tanques de combustible y/o impulsados  
por gas solo se expondrán en los pabellones sin gases/ 
combustibles.  
En función del tipo del vehículo y lugar de presentación se 
podrán exigir otros requisitos que se determinarán según el 
caso. Para realizar los preparativos necesarios, solicitamos que 
se nos comunique con la máxima antelación posible el día y  
la hora previstos para la presentación del vehículo, y que  
esta antelación sea como mínimo de dos días laborables. La 
determinación del día y la hora para vehículos con motor  
eléctrico u otras técnicas alternativas de propulsión de acuerdo 
con nuestro servicio interno de bomberos se puede efectuar por 
teléfono llamando al +49 211 4560-118 o escribiendo al correo 
electrónico Feuerwehr@messe-duesseldorf.de. 
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Es obligatorio comunicar a través del Online Order System la 
exposición de cualquier tipo de automóvil. La sociedad ferial no 
emite permisos especiales. Usar vehículos en sustitución de 
estructuras de stands así como colocar vehículos y remolques en 
los pabellones 7.0, 7.1 y 7.2, sólo se autorizará en determinadas 
circunstancias tras haberse realizado una comprobación y el  
permiso de Messe Düsseldorf GmbH. Los vehículos se  
estacionarán de manera que no se desplacen por sí mismos y 
dispondrán de elementos de seguridad externos, que impidan su 
desplazamiento situándose sobre una base estática adecuada. 
Los vehículos estarán acondicionados de modo que se eviten 
desplazamientos involuntarios tanto de los mismos como de sus 
accesorios. Las piezas de los vehículos, las puertas de los  
vehículos y otros componentes o accesorios móviles de los  
vehículos no deben sobresalir en los pasillos de los pabellones. 
Durante el desarrollo de los eventos se prohíbe terminantemente 
arrancar, maniobrar o desplazar vehículos dentro de los  
pabellones. Los vehículos con motor de combustión se  
expondrán en los pabellones con los depósitos casi vacíos  
(5 litros como máximo). El depósito de combustible deberá estar 
cerrado con llave. Se quitarán los bornes de la batería o ésta se 
desconectará mediante un interruptor para evitar cualquier 
movimiento del vehículo. Si por motivos de la presentación, el 
vehículo debe disponer de alimentación eléctrica, la conexión se 
establecerá a través de una fuente externa de alimentación. Esta 
conexión se cortará cuando el personal salga del stand ferial. La 
tarjeta de rescate se guardará dentro del vehículo en un lugar 
de fácil acceso (un lugar habitual es debajo del parasol del lado 
del conductor).  
En el caso de motores a gas, véase el apartado 5.7 relativo a 
depósitos de presión. 
Los vehículos con electromotor se expondrán equipados con 
baterías en perfectas condiciones. Los vehículos eléctricos se 
deben someter a un examen por parte del departamento de  
bomberos una hora antes de llevarlos al pabellón, y solo se 
podrán parar en el pabellón tras haberlo autorizado así la  
sociedad ferial. Para ello es imprescindible presentar la hoja de 
rescate del vehículo eléctrico. Los vehículos eléctricos no  
pueden pararse en los pabellones feriales sin supervisión. Los 
vehículos eléctricos deben supervisarse mediante una  
protección antiincendios cuando abandonen el stand ferial. En 
los pabellones no se permite la carga de vehículos eléctricos e 
híbridos. El estado de carga de los acumuladores de energía no 
debe superar el 20 % de la capacidad. 
Los vehículos con tanques de combustible y/o impulsados  
por gas solo se expondrán en los pabellones sin gases/ 
combustibles.  
En función del tipo del vehículo y lugar de presentación se 
podrán exigir otros requisitos que se determinarán según el 
caso. Para realizar los preparativos necesarios, solicitamos que 
se nos comunique con la máxima antelación posible el día y  
la hora previstos para la presentación del vehículo, y que  
esta antelación sea como mínimo de dos días laborables. La 
determinación del día y la hora para vehículos con motor  
eléctrico u otras técnicas alternativas de propulsión de acuerdo 
con nuestro servicio interno de bomberos se puede efectuar por 
teléfono llamando al +49 211 4560-118 o escribiendo al correo 
electrónico Feuerwehr@messe-duesseldorf.de. 
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4.4.1.9      Contenedores de basura, y material reutilizable  
               y de desecho 
Queda prohibido colocar en los stands contenedores de basura, 
y de materiales reutilizables o de desecho, fabricados en  
materiales inflamables. Los contenedores de los stands deben 
vaciarse regularmente (a más tardar cada noche después de  
terminar la feria) en las estaciones de reciclaje o de residuos 
situadas en las salidas de los pabellones, utilizando las bolsas 
reciclables que deben pedirse a Messe Düsseldorf. En el caso de 
que dichos contenedores tuviesen grandes volúmenes de  
materiales inflamables, deberán vaciarse varias veces al día. 
Todas las noches se procederá a la recogida de las bolsas de 
basura solicitadas, una vez llenas, de la superficie de los stands. 
En general, todos los residuos deberá clasificarlos y eliminarlos 
por separado quien los haya generado u ocasionado, conforme a 
las especificaciones del reglamento alemán sobre residuos  
industriales, vigente desde el 01-08-2017. 
Por lo demás, consultar la ley alemana sobre economía del  
reciclaje (KrWG) del 24 de febrero de 2012 en la versión del  
20 de julio de 2017 (BGBI I pág. 2808). 
Se aplica el reglamento alemán sobre residuos industriales del 
18 de abril de 2017 (BGBl. I pág. 896), en la versión del 05 de 
julio de 2017 (BGBl. I pág. 2234) 
 
 
4.7.4        Suelos de los pabellones 
Las moquetas y otros pavimentos para el suelo deberán  
colocarse de forma que no exista riesgo de accidentes, y no 
podrán rebasar las dimensiones de la superficie alquilada. Para 
fijar dichos pavimentos se utilizará únicamente cinta adhesiva 
(de polietileno o polipropileno) que pueda retirarse sin dejar 
residuos. Todos los materiales empleados deberán retirarse sin 
dejar residuos. Sustancias como aceites, grasas, pintura y  
similares deberán retirarse inmediatamente del suelo de los 
pabellones. No está permitido aplicar pintura ni adhesivos en el 
suelo de los pabellones. El desgaste sufrido por el suelo de 
asfalto de los pabellones puede ensuciar los pavimentos de  
colores claros. Messe Düsseldorf no asume responsabilidades en 
relación con los pavimentos de suelo que hayan podido  
ensuciarse. No se permite la sujeción al suelo del pabellón de las 
estructuras del stand. La fijación de objetos expuestos y otras 
piezas mediante anclajes al suelo sólo es posible en casos 
excepcionales justificados y con permiso por escrito de la 
empresa organizadora. No está permitida la colocación y utili-
zación de anclajes de suelo. El expositor correrá con los costes 
derivados de la restauración del suelo. Las cubiertas de  
ventilación de los canales de suministro se emplean para la  
climatización de los pabellones y no deben bloquearse con  
recubrimientos de suelos ni estructuras de ningún tipo. 
Si fuera necesario realizar algún tipo de instalación en los  
suelos del pabellón por deseo del expositor, éste asumirá  
los costes correspondientes. La instalación de cables de  
características normales bajo el suelo está permitida, siempre que 
se realice a una profundidad máxima de 7 centímetros. Para la 
colocación de tubos o cables de grandes dimensiones, es preciso 
comprobar primero las posibilidades y llegar a un acuerdo sobre 
el precio con la feria de Düsseldorf. La realización de todos los 
trabajos de este tipo así como de anclajes, se realiza según las 
indicaciones de la feria de Düsseldorf y es llevada a cabo por 
empresas especializadas autorizadas por la feria de Düsseldorf. 
Los costes corren a cargo del expositor. 
 
 
 

4.4.1.9      Contenedores de basura, y material reutilizable  
               y de desecho 
Queda prohibido colocar en los stands contenedores de basura, 
y de materiales reutilizables o de desecho, fabricados en  
materiales inflamables. Durante la feria, los contenedores en los 
stands deben vaciarse regularmente, pero a más tardar cada 
noche después del cierre de la feria y clasificados por tipos de 
residuos en las bolsas de materiales reciclables suministradas 
por Messe Düsseldorf. Las bolsas de materiales reciclables llenas 
serán recogidas en horas nocturnas de la superficie del stand. 
Grandes cantidades de materiales inflamables y/o desechos de 
producción se deberán eliminar varias veces al día bajo la 
responsabilidad y a cargo del expositor.  
En general, todos los residuos deberá clasificarlos y eliminarlos 
por separado quien los haya generado u ocasionado, conforme a 
las especificaciones del reglamento alemán sobre residuos  
industriales, vigente desde el 01-08-2017. 
Por lo demás, véase la Ley alemana sobre economía circular 
(KrWG).  
Se aplica la Ordenanza de Residuos Industriales (GewAbfV). 
 
 
 
 
 
4.7.4        Suelos de los pabellones 
Las moquetas y otros pavimentos para el suelo deberán  
colocarse de forma que no exista riesgo de accidentes, y no 
podrán rebasar las dimensiones de la superficie alquilada. Para 
fijar dichos pavimentos se utilizará únicamente cinta adhesiva 
(de polietileno o polipropileno) que pueda retirarse sin dejar 
residuos. Todos los materiales empleados deberán retirarse sin 
dejar residuos. Sustancias como aceites, grasas, pintura y  
similares deberán retirarse inmediatamente del suelo de los 
pabellones. No está permitido aplicar pintura ni adhesivos en el 
suelo de los pabellones. El desgaste sufrido por el suelo de 
asfalto de los pabellones puede ensuciar los pavimentos de  
colores claros. Messe Düsseldorf no asume responsabilidades en 
relación con los pavimentos de suelo que hayan podido  
ensuciarse. No se permite la sujeción al suelo del pabellón de las 
estructuras del stand. La fijación de objetos expuestos y otras 
piezas mediante anclajes al suelo sólo es posible en casos 
excepcionales justificados y con permiso por escrito de la 
empresa organizadora. No está permitida la colocación y utili-
zación de anclajes de suelo. El expositor correrá con los costes 
derivados de la restauración del suelo. Las placas perforadas 
de ventilación de los conductos de suministro en los  
pabellones 3, 9 y 15-17 están destinadas a la climatización 
de los pabellones y no se pueden cubrir en las zonas de 
pasillo con revestimientos del suelo. 
Si fuera necesario realizar algún tipo de instalación en los  
suelos del pabellón por deseo del expositor, éste asumirá  
los costes correspondientes. La instalación de cables de  
características normales bajo el suelo está permitida, siempre que 
se realice a una profundidad máxima de 7 centímetros. Para la 
colocación de tubos o cables de grandes dimensiones, es preciso 
comprobar primero las posibilidades y llegar a un acuerdo sobre 
el precio con la feria de Düsseldorf. La realización de todos los 
trabajos de este tipo así como de anclajes, se realiza según las 
indicaciones de la feria de Düsseldorf y es llevada a cabo por 
empresas especializadas autorizadas por la feria de Düsseldorf. 
Los costes corren a cargo del expositor. 
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5.1.1        Daños 
Todos los daños causados por el expositor o sus representantes en 
el recinto ferial, sus edificios o instalaciones, así como los  
residuos que allí depositen, serán eliminados por Messe 
Düsseldorf al término de la muestra, a cuenta del expositor. 
Todos los daños y los residuos restantes se deben comunicar a 
la sociedad ferial sin demora. 
 
 
5.4           Instalación de sistemas de suministro de agua  
               y eliminación de aguas residuales 
A todos los stands que necesiten suministro de agua o sistemas 
de vertido de aguas residuales se les facilitará una o varias  
conexiones. La única encargada de la instalación de dichas 
conexiones será la dirección de la feria. A los pedidos de 
“Instalación sanitaria, aire a presión“ en el Online Order System 
debe adjuntarse un plano de planta en el que se vea la  
colocación deseada de las conexiones. Los stands que limiten 
directamente con zonas de servicios no recibirán suministro de 
agua ni dispondrán de sistemas de vertido de aguas residuales. 
Cada expositor es responsable de la correcta instalación y  
mantenimiento de los sistemas de agua potable en su stand, de 
conformidad con la norma DIN 1988, parte 4. En las tuberías 
flexibles presurizadas que unen la toma de agua y el punto de 
consumo solo podrán utilizarse conductos de goma revestidos de 
acero unidos con tornillos a ambos lados. Las instalaciones del 
expositor para la conducción de agua potable deben estar en 
perfecto estado higiénico antes de conectarse a la toma de agua 
facilitada por Messe Düsseldorf. Messe Düsseldorf se reserva el 
derecho de realizar controles aleatorios. El expositor deberá  
colaborar positivamente en estos controles. El consumo de agua 
se mide en metros cúbicos y se calcula por medio de  
estimaciones. Por motivos de seguridad, el suministro de agua 
se interrumpirá el último día de la muestra (como en el caso de 
la corriente), a partir de una hora después del cierre de la 
misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1        Daños 
Eventuales desperfectos causados por el expositor o sus  
encargados en el recinto ferial, sus edificios o equipamientos, 
así como residuos dejados de forma anticontractual al finalizar 
el evento, serán reparados/eliminados a cargo del expositor por 
Messe Düsseldorf. Todos los daños y los residuos restantes se 
deben comunicar a la sociedad ferial sin demora. 
 
 
5.4           Instalación de sistemas de suministro de agua  
               y eliminación de aguas residuales 
Según las Directivas UE aplicables, el agua potable está  
destinada al uso humano. A todos los stands que necesiten 
suministro de agua o sistemas de vertido de aguas residuales  
se les facilitará una o varias conexiones. En caso de un  
dimensionado suficiente la presión del agua es de 2,0 a máx.  
5,0 bar, con una presión de flujo asegurada de 1 bar para el 
abastecimiento del stand. La temperatura del agua potable varía 
entre 10 – 20°C en función de la estación y de las condiciones 
meteorológicas. La única encargada de la instalación de dichas 
conexiones será la dirección de la feria. A los pedidos de 
“Instalación sanitaria, aire a presión“ en el Online Order System 
debe adjuntarse un plano de planta en el que se vea la  
colocación deseada de las conexiones. Los stands que limiten 
directamente con zonas de servicios no recibirán suministro de 
agua ni dispondrán de sistemas de vertido de aguas residuales. 
Cada expositor es responsable de la correcta instalación y  
mantenimiento de los sistemas de agua potable en su stand,  
de conformidad con la norma DIN 1988-100. En las tuberías  
flexibles presurizadas que unen la toma de agua y el punto de 
consumo solo podrán utilizarse conductos de goma revestidos de 
acero unidos con tornillos a ambos lados. Las instalaciones del 
expositor para la conducción de agua potable deben estar en 
perfecto estado higiénico antes de conectarse a la toma de agua 
facilitada por Messe Düsseldorf. Messe Düsseldorf se reserva el 
derecho de realizar controles aleatorios. El expositor deberá  
colaborar positivamente en estos controles. El consumo de  
agua se mide en metros cúbicos y se calcula por medio de  
estimaciones. Por motivos de seguridad, el suministro de agua 
se interrumpirá el último día de la muestra (como en el caso de 
la corriente), a partir de una hora después del cierre de la 
misma. 
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6.1           Gestión de residuos 
De acuerdo con los principios de gestión del reciclaje, la Ley de 
gestión de residuos en ciclo cerrado, la Ordenanza de residuos 
comerciales (GewAbfV) y la Directiva marco de residuos 
(Directiva 2008/98/CE modificada por la Directiva (UE) 
2018/851), deben evitarse los residuos principalmente durante 
el montaje, el tiempo de funcionamiento y el desmontaje de los 
recintos feriales. Los expositores y sus socios contractuales 
están obligados a contribuir a ello en todas las fases del evento. 
Este objetivo debe perseguirse ya en la fase de planificación y 
se debe conseguir en coordinación con todos los implicados. En 
general, para la construcción y el uso del stand deben utilizarse 
materiales reutilizables con el menor impacto posible sobre el 
medio ambiente. El expositor eliminará a costa suya los  
desperdicios y/o residuos producidos durante el evento o con 
ocasión del montaje y/o desmontaje del stand. En general, 
todos los residuos deberá clasificarlos y eliminarlos por separado 
quien los haya generado u ocasionado, conforme a las  
especificaciones del reglamento alemán sobre residuos  
industriales, vigente desde el 01-08-2017. 
Para más detalles, consulte la versión del 20 de julio de 2017 
(BGBI I pág. 2808) de la Ley de gestión de residuos en ciclo  
cerrado del 24 de febrero de 2012 o la versión más reciente. 
También debe consultar la Ordenanza de residuos comerciales 
del 18 de abril de 2017 (BGBl I pág. 896), en la versión del  
5 de julio de 2017 (BGBl I pág. 2234) o la versión más  
reciente. 
 
 
6.1.1.1      Material de embalaje 
De conformidad con la normativa sobre embalajes del 21 de  
agosto de 1998, Boletín oficial de leyes federales I (BGBl I), 
pág. 2379, fabricantes y distribuidores están obligados a  
eliminar o reutilizar embalajes como cartones, papeles de  
aluminio, cajas, palets, etc. Por tanto, utilice el almacén de 
envases vacíos de nuestros transportistas de la feria para los 
embalajes que vaya a necesitar de nuevo durante el desmontaje. 
Es posible realizar pedidos de “Contenedores vacíos“ en el 
Online Order System. El material de embalaje que no vaya a  
volver a utilizar puede entregarlo para el reciclaje a través de 
nuestros socios de servicio. Es posible realizar pedidos de 
“Eliminación de residuos“ en el Online Order System. 
 
 
 
 
 
6.1.1.2      Desechos de cocina 
Los residuos de la cocina y el catering deben clasificarse y  
recogerse por separado según sea plástico, vidrio, papel o resto 
en los contenedores que haya pedido a Messe Düsseldorf. Los 
materiales reciclables deben depositarse en los contenedores 
apropiados situados en los puntos de reciclaje, frente al  
pabellón. Si la eliminación de residuos no la lleva a cabo el  
propio expositor, puede solicitarse este servicio de “Eliminación 
de residuos“ en el Online Order System. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1           Gestión de residuos 
Según los principios de la economía circular, la Ley alemana 
sobre economía circular (KrWG), la Ordenanza de Residuos 
Industriales (GewAbfV) y la Directiva sobre los residuos 
(Directiva 2008/98/CE con las modificaciones introducidas por 
la Directiva (UE) 2018/851) se deberá evitar de manera  
prioritaria la generación de residuos durante el montaje, el  
tiempo de uso y el desmontaje en recintos feriales. Los  
expositores están obligados a contribuir a ello de manera eficaz 
durante todas las fases del evento. Los expositores velarán para 
que los eventuales contratistas en quien deleguen cumplan  
también con esta obligación. Este objetivo debe perseguirse ya 
en la fase de planificación y se debe conseguir en coordinación 
con todos los implicados. En general, para la construcción y el 
uso del stand deben utilizarse materiales reutilizables con el 
menor impacto posible sobre el medio ambiente. El expositor 
eliminará a su cargo los desechos o residuos generados durante 
el tiempo de uso o durante el montaje y desmontaje del stand. 
En general, todos los residuos deberá clasificarlos y eliminarlos 
por separado quien los haya generado u ocasionado, conforme  
a las especificaciones del reglamento alemán sobre residuos 
industriales, vigente desde el 01-08-2017. 
Por lo demás, véase la Ley alemana sobre economía circular 
(KrWG).  
Se aplica la Ordenanza de Residuos Industriales (GewAbflV). 
 
 
 
 
6.1.1.1      Material de embalaje 
De conformidad con la normativa sobre embalajes del 21 de  
agosto de 1998, Boletín oficial de leyes federales I (BGBl I), 
pág. 2379, fabricantes y distribuidores están obligados a  
eliminar o reutilizar embalajes como cartones, papeles de  
aluminio, cajas, palets, etc. Por este motivo, los expositores  
tienen la posibilidad de utilizar el almacén de contenedores  
y embalajes vacíos de los transportistas de la feria para sus  
propios embalajes, ya que volverán a necesitarlos para el  
desmontaje. Los correspondientes pedidos se pueden realizar en 
el Online Order System en la categoría «Logística / Transporte 
→ Almacenamiento». El material de embalaje que el expositor 
no necesitará volver a utilizar se puede entregar para el reciclaje 
a través de unos socios de servicio. Los correspondientes  
pedidos se pueden realizar en el Online Order System en la  
categoría «Limpieza y eliminación → Eliminación de residuos». 
 
 
6.1.1.2      Desechos de cocina 
Los residuos de cocina y de representación se deberán recoger, 
clasificados por plásticos, vidrio, papel y residuos restantes, en 
los contenedores de residuos pedidos por usted a la sociedad 
ferial o, en el marco del servicio de eliminación de residuos 
incluido en el importe global de eliminación de residuos durante 
la feria, en las bolsas de basura puestas a disposición. Los  
materiales reciclables se deberán llevar a los contenedores  
identificados para tal fin en las estaciones de reciclaje situadas 
delante del pabellón, a no ser que puedan ser eliminados en el 
marco del servicio de eliminación de residuos incluido en el 
importe global de eliminación de residuos durante la feria. Si el 
expositor no se encarga por sí mismo de la eliminación de  
residuos, esta se puede contratar como servicio en la categoría 
«Limpieza y eliminación → Eliminación de residuos» en el 
Online Order System. Para el servicio de eliminación de residuos 
incluido en el importe global de eliminación de residuos durante 
la feria no se requiere ningún pedido separado. 
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6.1.1.3      Residuos de producción 
Los residuos de la producción deben comunicarse en el Online 
Order System para “Eliminación de residuos“, indicando el  
material y la cantidad.  
 
 
6.1.1.4      Componentes de los stands 
Durante el montaje y el desmontaje de su stand, deseche los 
materiales, como la madera y los embalajes de cartón, solo en 
los contenedores que haya pedido y marcado en consecuencia. 
Es posible realizar pedidos de “Eliminación de residuos“ en el 
Online Order System. Para la colocación de moquetas y capas 
protectoras solamente deberá utilizarse cinta adhesiva de  
polietileno o polipropileno. 
 
 
 
6.1.4        Cálculo 
Solo los residuos clasificados adecuadamente tendrán un precio 
de eliminación económico. Los residuos cuya presencia no se 
hayan notificado y/o que permanezcan en los pabellones  
derivarán en cargos extra para la persona que los haya  
generado. Las tarifas de la eliminación de esos residuos se  
basarán en la notificación de eliminación de residuos. Las  
tarifas de eliminación de residuos adicionales se facturarán 
según dicha notificación, en la que se indican los materiales y 
las cantidades en cuestión; esta información servirá de base 
para la facturación. Se pueden tirar los materiales que deje el 
expositor con un cargo mayor sin comprobar su valor. 
El equipo de Messe Düsseldorf está a disposición de los  
interesados para confirmar que la superficie del stand se ha 
vaciado convenientemente de residuos. 
 
 
 
 
7.1.2        Eliminación de desechos 
Messe Düsseldorf puede eliminar – facturando los costes –  
residuos y residuos especiales producidos durante el evento  
o con ocasión del montaje y/o desmontaje (ver número 6). Son 
necesarios los correspondientes pedidos de “Eliminación de  
residuos“ en el Online Order System. 

6.1.1.3      Residuos de producción 
La generación de desechos de producción se deberá avisar en el 
Online Order System en la categoría «Limpieza y eliminación → 
Eliminación de residuos», indicando el material y la cantidad.  
 
 
6.1.1.4      Componentes de los stands 
Durante el montaje y desmontaje del stand, los materiales como, 
p. ej., madera y cartonajes, solo se deberán depositar en los 
contenedores solicitados para este fin e identificados en  
consecuencia. Los correspondientes pedidos se pueden realizar 
en el Online Order System en la categoría «Limpieza y  
eliminación → Eliminación de residuos». Para la instalación de 
moquetas y láminas protectoras solo se permite el uso de cintas 
adhesivas de PE o PP. 
 
 
6.1.4        Cálculo 
Solo los residuos clasificados adecuadamente tendrán un precio 
de eliminación económico. Los residuos cuya presencia no se 
hayan notificado y/o que permanezcan en los pabellones  
derivarán en cargos extra para la persona que los haya generado. 
Este servicio de eliminación queda establecido a través del aviso 
de eliminación de la sociedad ferial. Con excepción del servicio 
de eliminación de residuos incluido en el importe global de  
eliminación de residuos durante la feria, todos los demás  
servicios de eliminación de residuos serán facturados a través de 
avisos de eliminación con indicación del material y la cantidad. 
Estos representan la base para la facturación. Se pueden tirar los 
materiales que deje el expositor con un cargo mayor sin  
comprobar su valor. 
A requerimiento, los trabajadores de Messe Düsseldorf podrán 
certificar que la superficie del stand se ha abandonado en un 
estado adecuado. 
 
 
7.1.2        Eliminación de desechos 
Siempre que no se haga en el marco del servicio de eliminación 
de residuos incluido en el importe global de eliminación de  
residuos durante la feria, la sociedad ferial podrá encargarse de 
la retirada de los desechos y residuos especiales generados 
durante el montaje y desmontaje, así como el tiempo de uso, 
previo pedido y sujeto a pago (véase el punto 6); los pedidos 
correspondientes se pueden y deben realizar en el Online Order 
System en la categoría «Limpieza y eliminación → Eliminación 
de residuos». 
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