CONVOCATORIA

ESPACIO ESPAÑA

VINIDSUD 2017
Montpellier (Francia), 29-31 de enero de 2017
Estimados señores/señoras,
Nos complace invitarles a participar en la 13ª Edición de la feria VINISUD que tendrá lugar
en Montpellier (Francia) del 29 al 31 de enero de 2017, a través del Espacio España
coordinado por ICEX España Exportación e Inversiones, bajo la denominación WINES
FROM SPAINN, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en
París.
El Espacio España contará con un espacio de 450 metros cuadrados para 60
expositores, ampliable según demanda. El espacio, al igual que en la edición de 2016,
tendrá una decoración común para todos los participantes en el mismo. Cada stand
ocupará un espacio de 6 o 12 metros cuadrados, según preferencia de los solicitantes.
VINISUD es el salón de referencia para los productores de vinos mediterráneos y la
primera feria internacional del calendario celebrándose en uno de los mejores periodos de
compras.
La edición de 2016 recibió 31.867 visitantes (9.600 internacionales) y contó con la
participación de 1.707 expositores.
El coste de participación dentro del ESPACIO ESPAÑA de ICEX - WINES FROM SPAIN
dependerá de la superficie elegida por parte de las empresas y se abonará directamente
a la organización de VINISUD:
6m2  2.415 Euros (sin IVA)
12 m2  4.830 Euros (sin IVA)
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Cada stand es llave en mano y cuenta con:
- Mobiliario (1 mesa / 3sillas), 1 mostrador, 1 vitrina para stands de 6 m2 y 2
vitrinas para stands de 12 m2.
- Señalización alta.
- Almacén colectivo con nevera (220 litros) y una estantería.
- Una canasta de 36 vasos con un servicio de lavado (3 veces al día).
- Limpieza del stand (3 días)
El espacio de exposición podrá ser seleccionado dentro del pabellón en función del orden
de inscripción.
INSCRIPCIÓN/PAGO – La inscripción, así como el pago se realizará directamente con la
organización ferial. Si está interesado en participar en la feria dentro del Espacio España –
WINES FROM SPAIN-ICEX, por favor complete y envié el formulario de inscripción
adjunto antes del 10 de octubre al siguiente contacto de la organización:
Adhesion Group
M. Kevin Dagneaux
Spain sales representative
Email: kdagneaux@adhes.com
Tel: +33 1 41 86 41 26
www.vinisud.com
Le agradeceríamos igualmente que pusiera en copia al Departamento de Vinos ICEX
Vinos.espana.ferias@icex.es para hacer seguimiento y tratar todos los detalles
relacionado con la organización del pabellón y las actividades paralelas.

Madrid, 22 de julio de 2016

FEDER
“Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)”.
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IMPORTANTE
El ICEX valorará muy positivamente que las empresas que participen en los programas sectoriales
autoricen al Departamento de Aduanas e II.EE de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(siempre que no lo hubiera hecho previamente), a que remita a ICEX información sobre su
comercio exterior.
La autorización señalada se ha de cursar una sola vez, y lo podrá hacer de dos formas:
1.-Mediante autorización electrónica en la dirección
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DC15 y siempre que se posea el
correspondiente certificado electrónico de persona jurídica. Este es el proceso más simple y el
más recomendable
2.- Mediante autorización en papel, para ello deberá acceder a http://www3.icex.es/icexaeat/web/index.html y obtener más información, así como la forma de proceder para cursar su
autorización.
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