CONVOCATORIA PROGRAMA DE PROMOCIÓN
DE ALIMENTOS EN IRLANDA EN 2018
Madrid, 29 de mayo de 2018
ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Dublín organizarán en 2018 varias actividades de promoción con
el objetivo de fomentar la presencia de alimentos españoles en el mercado irlandés.
Este programa tiene como objetivo potenciar el conocimiento y consumo de
algunos productos icónicos españoles, debido al interés creciente entre los irlandeses por
la gastronomía española y las tapas y está dirigido al público profesional, importadores de
alimentos, chefs, estudiantes de hostelería y restauración, prensa gastronómica y de estilo
de vida, distribuidores y responsables de las principales tiendas de alimentación.
Hay cada vez una mayor distribución de productos españoles en las tiendas y
supermercados de Irlanda, pero hay también grandes posibilidades sin explotar asociadas
a una mayor educación del público y de los profesionales del sector.
El público irlandés no tiene una gran cultura gastronómica y a veces no sabe bien
cómo utilizar ciertos productos o distinguir entre calidades. Por tanto, es necesario educar
al consumidor y al profesional, según los casos, en el correcto consumo y uso de algunos
de estos productos.
Por otro lado, el crecimiento de la economía irlandesa y la mejora del poder
adquisitivo, hace que los hogares irlandeses estén dispuestos a gastarse más recursos en
productos de calidad y mejoren sus hábitos alimenticios hacia productos más naturales y
saludables. No olvidemos que más de un millón y medio de irlandeses viajan todos los
años a España, lo que hace que su conocimiento de nuestros productos y vínculo
emocional con España sea cada mayor y más fuerte.
Además, hay un boom en este momento del mundo gastronómico, con aperturas
casi diarias de nuevos restaurants de alto nivel.
Por todo ello se organizará un Salón de Alimentos Gourmet de España, que se
celebrará el 5 de noviembre en el Hotel Gresham de Dublin (en horario de 11 a 5 horas).
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Se pretende que este Salón sea un gran escaparate de la calidad, prestigio y
variedad de los alimentos españoles mostrando productos, tanto con presencia en el país
como otros muchos de empresas españolas que estén buscando distribuidor.
El Salón estará dirigido al público profesional (compradores, importadores, chefs, y
miembros del trade, estudiantes) y a la prensa especializada.
Durante la jornada también se organizarán 3 talleres/masterclasses con expertos
sobre embutidos y curados, aceites de oliva y conservas. Además, se tratará de contar
con la presencia de un chef español de prestigio que venga como embajador de los
productos españoles.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Cuota de participación: 400 euros + 21% IVA.
ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Dublín se reservan el derecho a realizar una selección de
empresas en base a criterios objetivos tales como:
1. Que sean empresas españolas con capacidad exportadora, madurez comercial y
adecuación al mercado y que dispongan de material promocional (catálogo, folletos,
página web en inglés, etc).
2. Se dará preferencia a productores, aunque también se estudiará la participación de
comercializadoras con productos de origen español.
3. Se valorará especialmente conseguir una oferta variada de productos.
4. Por orden de presentación de las solicitudes debidamente cumplimentadas y con
justificante de pago.
Los productos a exponer deberán ser exclusivamente de producción y/o marca
españolas y sólo se expondrán productos correspondientes al titular del mismo.
En el Salón está prevista la participación de 20 empresas como máximo. El número
de referencias de producto a presentar será de un máximo de 8 por expositor.
La empresa se responsabilizará y asumirá los gastos derivados de los siguientes
conceptos:
1. Aceptación de las condiciones y plazos de pago, envío de la información y entrega
de los productos, establecidos por los organizadores.
2. Envío de las muestras hasta el lugar designado en Dublín.
3. Compromiso de enviar a una persona a la Jornada, con conocimiento de inglés.
4. Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de su/s representante/s
como expositor/es.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
2

Los costes de organización del evento a cargo de los organizadores serán:
• Alquiler de la sala de exposición, servicios de sala, etc.
• Mesa individual para la presentación de sus productos.
• Diseño y elaboración del material gráfico: invitaciones, carteles, etc.
• Catálogo
• Difusión del acto
• Captación del público objetivo
INSCRIPCIÓN Y FECHA LIMITE INSCRIPCIÓN
La convocatoria estará abierta hasta el día 22 de junio de 2018.
Para formalizar su inscripción en esta actividad deberán estar dados de alta en
nuestro Portal ( www.icex.es ), rellenar el formulario online que encontrarán en el siguiente
enlace: INSCRIPCIÓN y realizar el pago optando por:
- Tarjeta de crédito (en este caso reciben de inmediato la factura correspondiente).
- Transferencia bancaria a nombre de ICEX España Exportación e Inversiones: BBVA nº
ES82 0182 2370 4002 0000 0402, indicando el concepto: PROGRAMA
PROMOCION ALIMENTOS IRLANDA 2018.
ICEX Ventana Global está a disposición de las empresas para atenderlas durante el
proceso de inscripción y pago. Tfno. 900 349 000, correo informacion@icex.es
No se tendrán en cuenta las solicitudes de inscripción que no vengan acompañadas
de la copia de la transferencia bancaria realizada por el 100% del coste de
participación. Si la empresa no es seleccionada se le devolverá el importe que haya
ingresado.
Para cualquier duda o consulta sobre la misma pueden ponerse en contacto con:
- Sara Crespo
OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN DUBLIN
screspo@comercio.mineco.es
Tel. +353 1 661 63 13
- Carlos A. Villar o José María López Cuerpo
ICEX, ESPAÑA EXPORTACION E INVERSIONES
Dpto. de Alimentos
carlos.villar@icex.es / JoseMaria.Lopez@icex.es
Tel. 91 349 63 72 / Tel. 91 349 63 52
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IMPORTANTE
ICEX valora muy positivamente la experiencia comercial de la empresa en el mercado de la actividad.
Las empresas que participen en los programas sectoriales pueden autorizar 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/icex-aeat/web/index.html y obtener más
información, así como la forma de proceder para cursar su autorización”
ICEX Ventana Global está a disposición de las empresas para acompañarlas en el proceso de autorización. Contacto: tfno 900 349
000, correo informacion@icex.es

CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE
CONFIDENCIALIDAD, INCLUIDOS EN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, ICEX, con domicilio en Paseo de la
Castellana 278, 28046 de Madrid, le informa de que los datos que nos ha facilitado pasarán a formar parte de un fichero de su
titularidad con la finalidad de enviarle correspondencia, incluir parte de la información facilitada en los materiales de promoción,
campañas de promoción y publicidad que se consideren convenientes para la difusión de la participación española en esta actividad.
Los datos de participación de su empresa serán cedidos a la Oficina Económica y Comercial de Dublín. Cesión necesaria para la
organización y desarrollo de la actividad.
Asimismo, ICEX podrá comunicar sus datos de contactos profesionales a los patrocinadores del evento con la finalidad de que puedan
remitirle información comercial, incluso por medios electrónicos, sobre productos o servicios que pudieran resultar de su interés, y en
su caso, a proveedores habituales de servicios de ICEX, siempre que tengan relación directa con la participación de las empresas en
esta actividad.
La empresa acepta expresamente que dichos patrocinadores le puedan remitir este tipo de información. Si su empresa no desea que
sus datos sean comunicados a los patrocinadores o proveedores de servicios, marque la siguiente casilla:
Asimismo, le comunicamos que los datos de las entidades participantes en la actividad serán publicados en la página web de ICEX. Si
su empresa no desea que estos datos sean publicados en nuestra web, marque la siguiente casilla:
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la ley, dirigiéndose por
escrito a la dirección anteriormente indicada o enviando un correo electrónico a carlos.villar@icex.es / josemaria.lopez@icex.es
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