Mercado de Diseño es un evento abierto en Monterrey
para toda la comunidad creativa en cualquier disciplina
del diseño.
Dentro de MDD tendremos diversas actividades
entre las que destaca nuestra área de Picnic, donde
contaremos con un Food Garden con propuestas
gastronómicas interesantes.
Si eres dueño de un negocio o marca y te gustaría
ser parte de la oferta gastronómica de MDD, esta es
tu oportunidad.
Estas son las bases para obtener un espacio y exhibir
tus proyectos:

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

¿TIENE ALGÚN COSTO?

Comercios, chefs o marcas independientes, con

Sí, aunque hemos decidido mantenerlo

platillos originales; además, deben ser fáciles

al mínimo para que sea asequible para la

de cocinar y servir, tomando en cuenta que

mayoría. Además puedes elegir entre varias

el concepto del Food Garden gira en torno a

opciones de acuerdo a tus necesidades de

comida y la convivencia al aire libre.

espacio y presupuesto. Los detalles de costos,
paquetes y demás te serán enviadas en la

• Food Trucks

respuesta a tu solicitud. Más adelante te

• Repostería

explicamos los pasos.

• Cervezas y licores
• Conservas y envasados
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SOLICITA TU LUGAR.
El proceso es fácil y rápido; consiste en tres pasos:

1

CREA UNA CUENTA EN MDD Y
ENVÍA TU SOLICITUD.
• El primer paso es crear una cuenta en
www.mercadodediseno.mx/registro

• Una vez activada tu cuenta podrás crear y enviar tu solicitud
para participar en el Mercado de Diseño.

La fecha límite para enviar tu solicitud es el:
03 de agosto del 2016

2

RESPUESTA DEL COMITÉ.
• Para asegurar la calidad del Food Garden, un comité será

3

ELIGE TU LUGAR.
• En el correo de aceptación recibirás toda la información

encargado de evaluar cada solicitud y contestar cada

sobre espacios y costos para que puedas elegir tu lugar y

una de ellas. El Comité responderá en alrededor de 3 días

realizar tu pago.

hábiles con todos los detalles para que cada participante
comience sus preparativos.

• El Comité está integrado por un grupo de profesionales
multidisciplinarios. La identidad queda reservada para
asegurar la imparcialidad de sus decisiones.

• Se evalúan aspectos de calidad, estética, propuesta,
presentación, entre otros.

DETALLES.
• Todas las ganancias que generes durante el evento, son
completamente tuyas.

• Puedes llevar tu propio mobiliario para armar tu Booth de venta, siempre
y cuando cumpla con las regulaciones de imagen del evento. O si lo
prefieres, MDD ofrece renta de mobiliario.

• Todo el equipo de cocina y/o accesorios extras corren por tu cuenta.

• Los ingredientes deben ser fáciles de cocinar y servir en el sitio. Recuerda
que la convivencia gastronómica gira sobre el concepto de Picnic.

• Al seleccionarte como vendedor MDD, enviaremos un Portafolio con
más opciones de espacio, costos y el proceso de pago para asegurar tu
lugar en el evento.

BENEFICIOS.
AL UNIRTE A ESTA COMUNIDAD.

Mercado de Diseño es más que un evento, es una comunidad de creativos
que compartimos una visión, la de impulsar la cultura del diseño.

Al ser aceptado como parte del Food Garden de Mercado de Diseño,
podrás dar a conocer tu propuesta gastronómica a una gran audiencia
el día del evento. Entre ellos, la comunidad entusiasta formada por los
diseñadores más talentosos.

El Mercado de Diseño en su edición pasada tuvo una asistencia
de más de 6 mil personas. Deja tu huella y deleita el paladar de la
comunidad MDD.

f/ mercadodediseno.mx

