ICEX y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. organizan la XII
EXPOSICION DE VINOS DE ESPAÑA EN MÉXICO. Con esta actividad se busca apoyar y aumentar la
distribución de la oferta española de vinos de calidad en el mercado mexicano.
1. PERFIL DE LA FERIA:
Público objetivo:
Feria dirigida a importadores y distribuidores de vinos, compradores de grandes cadenas de
supermercados, comercio independiente, canal HORECA y prensa especializada.
Expositores:
Feria destinada a la difusión de la oferta de vinos españoles de las empresas participantes, así como a la
ampliación de distribución con sus potenciales clientes.
Por otro lado, se convocará a bodegas españolas que estén buscando distribución en el mercado mexicano
y no cuenten todavía con un importador / distribuidor en el mercado.
2. LUGARES, HORARIOS y FECHAS DE CELEBRACIÓN:
La actividad se va a realizar en el marco de dos ciudades y las empresas participantes podrán participar en
una de ellas o ambas. Se dará prioridad a las empresas que participen en ambas ciudades.
MÉXICO D.F. (5 de junio de 2018):
La Exposición tendrá lugar el 5 de junio (martes), en el Espacio Virreyes, ubicado en Torre Virreyes, (C/
Pedregal 24, Col. Lomas Virreyes, Ciudad de México) en horario ininterrumpido de 12.00 – 19.00 horas.
https://www.espaciovirreyes.com.mx/
GUADALAJARA (7 de junio de 2018):
La Exposición tendrá lugar el 7 de junio (jueves), en Guadalajara, en horario ininterrumpido de 16.00 –
20.00 horas. Lugar concreto de realización pendiente de confirmación.
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3. CRITERIOS DE SELECCIÓN INICIAL DE PARTICIPANTES:
Para todos los expositores:
-

-

Disponer de material promocional (catálogo, folletos, página web).
Comprometerse a enviar a una persona a este evento con capacidad de decisión y conocimiento de los
productos que presenta. La persona designada se compromete a estar presente durante la duración
completa del acto.
Cumplir las condiciones y plazos de entrega del pago correspondiente y de la información y material
requeridos. Cualquier incumplimiento en este sentido podrá ser causa de exclusión.
No hay restricciones previstas para el número de marcas hasta saber el total de participantes. De ser
necesario, se valoraría el número total a presentar por cada expositor.

Adicionales para los vinos que se presenten:
-

Serán vinos de calidad producidos en España
Solamente se podrán exponer vinos con un precio mínimo al distribuidor de 100 pesos.

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN FINAL DE PARTICIPANTES:
Una vez admitidas las solicitudes de las empresas que respondan a las condiciones de participación, y en
caso de que la demanda de participación supere el espacio disponible, se procederá a seleccionar a las
empresas por estricto orden de recepción del comprobante de pago de la aportación económica.
5. NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES:
El número máximo de importadores será de 15. Teniendo en cuenta que el número máximo de bodegas va
a ser de 20.
6. CUOTA Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. SERVICIOS COMPRENDIDOS:
Dicha actividad se desarrollará en un marco de cofinanciación entre el ICEX y los importadores
participantes, y en cuya instrumentación el ICEX /Oficina Económica y Comercial de España se encargará
de la gestión de la actividad
El coste total de inscripción asciende a:
• 6,000 pesos (una sola ciudad: Ciudad de México ó Guadalajara).
• 8,000 pesos (Ciudad de México y Guadalajara).
Los servicios incluidos son los siguientes:
- Alquiler de la sala de exposición
- Publicidad del evento
- Diseño y realización del catálogo para los visitantes.
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-

Personal de sala
Alquiler de material (copas, mesas…)
Invitación personalizada a importadores, distribuidores, sector HORECA, periodistas y
prescriptores.

Serán por cuenta de los expositores los gastos relativos a:
- El transporte de la mercancía.
- Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de la persona que atienda la mesa.
7. INSCRIPCIÓN Y FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES:
La fecha límite de inscripción será el día 28 de febrero.
Para formalizar su inscripción en esta actividad deberán:
-

-

Enviar a la Oficina Económica y Comercial, al correo electrónico mexico@comercio.mineco.es, a la
atención de Estrella Espiña y poniendo como referencia “XII Exposición de Vinos de España en México”,
la siguiente documentación:
•

Anexo I: Ficha de inscripción cumplimentada y las fichas técnicas de los vinos a exponer. Además,
se deberán precisar las condiciones necesarias para la idónea exposición y conservación de los
vinos.

•

Anexo II: Listado de los expositores (responsables del stand).

La aportación económica deberá ingresarse como plazo límite el 28 de febrero.

Los depósitos deben realizarse a la siguiente cuenta:
Entidad bancaria: HSBC
Titular cuenta: Fondos Icex Oficina Comercial
No de cuenta:
4046770137
Sucursal:
6994 Segmentos Reforma
CLABE bancaria: 021180040467701377
Importe a depositar:
6,000.00 pesos para una sola ciudad, indicando la elegida.
8,000 pesos para participar en las dos ciudades.

Importante: Se recomienda hacer los depósitos con cheque o transferencia y no en efectivo, ya que
en este caso tendrá un cargo del 2%.
Para poder identificar más rápidamente los depósitos, agradeceríamos pudieran indicar alguna
referencia, como pudiera ser el R.F.C. de su empresa.
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Rogamos nos envíen la ficha de depósito, preferentemente por correo electrónico a la dirección
indicada anteriormente.
En ningún caso se devolverá la cuota de participación.
Cualquier incumplimiento en las condiciones de participación o en los plazos de solicitud y pago será
motivo de exclusión de la actividad.
8. INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Contacto en la Oficina Comercial de México:
Persona de contacto: Estrella Espiña
Email: eespina@comercio.mineco.es
Tel: (55) 91 38 60 40 Ext. 241

Nota: Los Anexos deberán ser enviados en el formato Excel que se adjuntan.

Jorge Mariné Brandi
Consejero Económico y Comercial

FEDER
“Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)”.
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