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RESUMEN DE LA INFORMACIÓN PARA COMPRADORES
La feria comercial Global Pet Expo está dirigida a los compradores profesionales de productos  
para mascotas, incluyendo distribuidores, importadores y minoristas. En Global Pet Expo, usted podrá:

  CONOCER a más de 1.200 fabricantes de productos para mascotas en un local de 84.000 m2.

  RELACIONARSE con más de 16.000 colegas y visionarios del sector de productos para mascotas.

   VER la mayor EXHIBICIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS (NEW PRODUCTS SHOWCASE) del sector, con más de 1.000 nuevos productos.

  VOTAR por sus productos favoritos para la premiación de los “Mejores productos presentados” (Best In Show) de la  
Exhibición de nuevos productos.

  VISITAR las áreas especializadas como el área “What’s New!” (Novedades), en la que se presentan los nuevos fabricantes,  
The Boutique (La boutique), The Natural Pet (La mascota natural), Everything Aquatic (Todo acuático) y International Pavilions 
(Pabellón internacional).

   CONTACTARSE con más fabricantes internacionales que en ninguna otra feria de productos para mascotas en los EE. UU.
  ACOMPAÑAR a más de 7.000 compradores de productos para mascotas provenientes de 82 países.

Los distribuidores, importadores y minoristas deben reunir los requisitos para asistir como compradores. 

PASO 1: Para poder acceder por primera vez, el comprador debe rellenar el formulario de INSCRIPCIÓN DE CUENTA PARA NUEVOS 
COMPRADORES (NEW BUYER ACCOUNT REGISTRATION) en línea (www.globalpetexpo.org/register) y enviar los dos comprobantes de 
actividad comercial obligatorios, como se indica a continuación:

1. OBLIGATORIO: UNA (1) factura de venta al por mayor expedida por un fabricante o distribuidor, que demuestre que usted ha comprado 
productos para mascotas en una cantidad suficiente como para revenderlos. La factura no puede ser por ingredientes, materiales o 
servicios. El total de la factura debe ascender a US$ 300 como mínimo. Se podrían aplicar restricciones adicionales.

2. Además, UNO (1) de los siguientes documentos:

  Dirección de página web activa en la que venda una variedad de productos para mascotas

  Publicidad comercial de productos para mascotas

 Factura de servicios públicos de su negocio 

  Contrato de alquiler, comercial o de un local, en el que conste el tipo de negocio
  Listado de teléfonos comerciales para su empresa en la categoría correspondiente en las páginas amarillas o en Yelp.com
  Licencia comercial para tener un negocio minorista

PASO 2: Envíe los dos (2) comprobantes de actividad comercial: 

  Por fax al: +1 203-532-0551; o
  Escaneándolos y enviándolos por correo electrónico a: buyers@globalpetexpo.org

Participantes ya calificados: Los compradores pueden inscribirse a través de su CUENTA DE COMPRADOR (Buyer Account LOGIN) 
en www.globalpetexpo.org/register. Utilice el enlace “Olvidé mi contraseña (“Forgot My Passwod”) para que se la envíen por correo 
electrónico a la dirección que se encuentra registrada. Contáctenos si su empresa ha calificado antes pero usted nunca ha asistido  
a la feria. 

Los compradores inscritos recibirán por correo electrónico un mensaje de confirmación de la inscripción en el que aparecerá un código 
de barras único que les permitirá imprimir su credencial al llegar a la feria. Es obligatoria la presentación de un documento de identidad 
con fotografía para obtener la credencial.

Los fabricantes de productos para mascotas pueden exponer en Global Pet Expo. Encontrará información adicional  
en www.globalpetexpo.org/exhibit.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
  Envíe un correo electrónico a: buyers@globalpetexpo.org


