DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FERIA SALÓN GOURMETS
Madrid
Del 08 al 11 de abril de 2019
El presente documento de especificaciones técnicas se publica de acuerdo al artículo 7 de las “Bases
Generales de participación en los eventos Sabores de la provincia de Sevilla” las cuales son de obligado
cumplimiento para todas las ferias a realizar, junto con las directrices marcadas en este documento.

Las mismas pueden ser consultadas en el apartado “Sabores de la provincia de Sevilla” de la web de Turismo de la
provincia www.turismosevilla.org.
A continuación, se detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir las empresas interesadas
en participar en esta feria, así como información de la misma.
1. Plazo de inscripción y procedimiento
Será desde la fecha de publicación de este documento hasta el 3 de abril de 2019.
El modelo de solicitud de participación (ANEXO 1) deberá ser presentado en el registro de entrada de
Prodetur con fecha límite la indicada anteriormente y en horario de 09:00 – 14:00 horas.
2. Número de co-expositores:
Para la Feria Salón del Gourmets, Prodetur cuenta con un espacio máximo de 15 expositores.

3. Duración y Horarios.
Esta feria tendrá una duración de 4 días, y permanecerá abierta en el siguiente horario:
-

Domingo 07 de abril. Horario montaje de la feria de 09:00 a 19:00 horas

-

Lunes 08 de abril de 10:00 a 19:00 horas

-

Martes 09 de abril de 10:00 a 19:00 horas

-

Miércoles 10 de abril de 10:00 a 16:00 horas

-

Jueves 11 de abril de 10:00 a 17:00 horas

4. Requisitos de participación.
Podrán solicitar su participación en la Feria, las empresas que cumplan los requisitos recogidos en la Bases
Generales de participación de “Sabores de la provincia de Sevilla” y, en concreto, para esta feria, el
requisito de que desarrollen su actividad en el ámbito de los delicatesen, entendiéndose como tales los
de alimentación y bebida de alta gama, así como asociaciones representativas de este sector.

Tras la recepción de las solicitudes, Prodetur realizará una selección de empresas de forma que se logre
una representación de todos los sectores agroalimentarios, fijando como ponderación deseable la
siguiente:
- 25% empresas pertenecientes al sector oleícola.
- 25 % empresas pertenecientes al sector de los vinos, licores y anisados.
- 15% empresas pertenecientes al sector cárnico.
- 15% empresas pertenecientes al sector de las frutas y hortalizas.
- 20% empresas pertenecientes a otros sectores.

5. Datos de Contacto coordinación de la feria:
Persona de contacto: Inmaculada de la Rosa
E-mail de contacto: idelarosa@prodetur.es
Teléfono de contacto: 954 48 66 91 / 626 32 94 26

6. Obligaciones del co- expositor
Antes de la Feria:


Compromiso de asistencia por parte de un representante de la empresa una vez se confirme su
participación.



Presencia obligatoria de las empresas la víspera a la apertura del evento a la hora que se les
indique, para la recepción de la mercancía que ellos mismos realizarán, así como para ultimar la
decoración de sus espacios con la antelación suﬁciente a la inauguración del evento.

Durante la feria:


Atender su stand todos los días de la feria y durante todo su horario desde la apertura.



Recoger adecuadamente todos sus productos al ﬁnalizar la feria y entregar los elementos del
espacio en las mismas condiciones en las que fueron recibidos.

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
IDENTIFICACION DE LA FERIA.
FERIA:
FECHA:
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD
NOMBRE:
DOMICILIO:
POBLACIÓN:
CIF/NIF:

CÓD. POSTAL
TEL

PAG. WEB

TWITTER

TÉFONO
E-MAIL

FACEBOOK

PRODUCTO AGROALIMENTARIO
NOMBRE COMERCIAL
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD (Firmante del compromiso de participación)
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO
TELÉFONO CONTACTO
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En los términos establecidos en la L.O. 15/1999 y disposiciones complementarias, queda informado, de modo expreso, de la
incorporación de sus datos a los ficheros automatizados de PRODETUR, S.A.U por lo que le será remitida información relacionada
con la actividad que Vd. desarrolla; asimismo, queda informado de que sus datos serán comunicados, con obligación de
confidencialidad, a las empresas colaboradoras de PRODETUR, S.A.U, exclusivamente con una finalidad operativa y de gestión
derivada de la presente relación contractual, incluidos sus antecedentes, contenido y desarrollo. PRODETUR, S.A.U le advierte de
su derecho de accesión, rectificación, oposición y cancelación de estos datos mediante carta dirigida a PRODETUR, S.A.U.

FECHA
FIRMADO …………………………………………………

