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FERIA PROWEIN 2017 
 

Düsseldorf, 19 al 21 de marzo de 2017 
 
 
Dentro del Plan de Internacionalización 2016-2020 la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización empresarial de Castilla y León participará en la feria PROWEIN 2017 organizando 
una participación agrupada con pabellón propio de empresas de Castilla y León. 
 
 
1.- PERFIL DE LA FERIA 
 
PROWEIN es una de las ferias de vino y bebidas alcohólicas más importantes del mundo, siendo cita 
imprescindible ya sea como expositor o como visitante. Desde su inicio ha experimentado un 
crecimiento constante debido a la excelencia en la oferta de productos y a la calidad profesional de sus 
visitantes. 
 
Esta será la vigésimo tercera edición de esta feria que tiene una periodicidad anual y está dirigida 
exclusivamente a un público profesional. 
 
La última edición de 2016 arrojó los siguientes datos: 
 

• Superficie neta de exposición: 55.078 m2. 
• Número de expositores: 6.200, procedentes de 50 países. 
• Número de visitantes profesionales: 55.000 (procedentes de 59 países). 
• Principales procedencias de visitantes extranjeros (para las bodegas españolas): Alemania, 

Países Bajos, Francia, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Italia, Canadá, Austria y Suecia. 
 
Para mayor información se puede consultar la web www.prowein.de. 
 
2.- PARTICIPACIÓN EN EL PABELLÓN DE CASTILLA Y LEÓN  
 

2.a COSTES DE PARTICIPACION 
 
Para la edición de 2017, se establece la posibilidad de elegir entre tres modalidades y varias 
superficies, con las siguientes cuotas de inscripción: 
 

1. Stand individual (1 empresa expositora por stand) 
 

• Stand de 5 m2 (aprox.)= 2.066,12 € + 21%IVA = 2.500,00 € 
 

• Stand de 9 m2 (aprox.) = 3.570,25 € + 21%IVA = 4.320,00 € 
 

• Stand de 15 m2 (aprox.) = 5.578,52 €+ 21%IVA = 6.750,00 € 
 

2. Stand compartido (2 empresas expositoras por stand) 
 

• Stand de 9 m2 (aprox.) = 3.570,25 € + 21%IVA = 4.320,00 € 
(1.785,13 € + 21%IVA = 2.160,00 € por empresa expositora) 
 

• Stand de 15 m2 (aprox.) = 5.578,52 € + 21%IVA = 6.750,00 € 
(2.789,26 € + 21%IVA = 3.375,00 € por empresa expositora) 
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3. Stand abierto (espacio sin paneles divisorios entre empresas expositoras que incluye 
mostradores individuales y zona de reuniones común). 

 
• Stand abierto = 1.239,67 € + 21%IVA = 1.500,00 € 

 
Estas cuotas SE ABONARÁ EN UN SOLO PLAZO. 
 
Las empresas expositoras serán informadas por escrito de los metros cuadrados asignados 
definitivamente y que, por razones técnicas y de disponibilidad de espacio, podrán tener desviaciones 
con relación a la superficie solicitada, aunque se intentará que en ese caso dicha desviación sea 
mínima. 
 

2.b CONDICIONES DE PARTICIPACION 
 

Es requisito para la reserva del espacio la INSCRIPCIÓN previa a través del formulario de la web 
de la Agencia (www.ade.jcyl.es). La selección de las empresas participantes, en caso de 
insuficiencia de espacio, se realizará siguiendo riguroso orden de recepción del formulario. 
 
Fecha límite de inscripción: 18 de julio de 2016. No obstante, excepcionalmente y siempre y cuando 
sea posible, se valorará la posibilidad de incluir más empresas inscritas fuera de plazo. 
 
El número mínimo de empresas para participar en esta feria es de 3.  
 
Así mismo, las empresas que quieran exponer en la feria PROWEIN 2017 dentro de la participación 
agrupada de la Junta de Castilla y León, deberán cumplir las siguientes condiciones de 
participación: 
 

• Solamente podrán participar empresas productoras, elaboradoras o distribuidoras, así como 
consorcios de exportación. Sólo se podrán exponer productos que tengan exclusivamente 
origen y marca de Castilla y León. 

 
• Se admitirá una inscripción y un solo pago por empresa. 

 
• El titular o los titulares del stand serán responsables en todo momento de que durante la 

celebración de la feria no sean expuestos dentro de su stand productos y/o material 
publicitario pertenecientes a otras empresas no expositoras o de fuera de Castilla y 
León. 

 
• El stand deberá estar debidamente atendido durante todos los días de feria y durante 

todo el horario de la misma. 
 

• Es obligatorio la presencia de las empresas el día anterior al inicio de la feria a la hora que 
se les indique en su momento para la recepción, desembalaje y colocación de sus muestras en 
el stand. 

 
• El titular o los titulares del stand se responsabilizan de la recogida adecuada de todos sus 

productos al finalizar la feria y la entrega de los elementos del stand en las mismas 
condiciones en las que fueron recibidos. 
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• El titular o los titulares del stand cumplimentarán y entregarán al personal de la Agencia la 

encuesta de evaluación correspondiente. 
 

• Los expositores serán los únicos responsables de los daños a terceros en que pudieran 
incurrir como consecuencia de su participación en la feria, debiendo adoptar las medidas 
preventivas necesarias. La Agencia declina toda responsabilidad por la falta de adopción de 
tales medidas. 

 
• Ni la organización ferial de PROWEIN 2017, ni el recinto ferial, ni la Agencia responderán de 

los eventuales robos o daños personales o materiales a los expositores o sus mercancías 
durante el desarrollo de la feria. 

 
• La inscripción de las empresas en la feria conlleva la aceptación por su parte de las 

condiciones establecidas en esta convocatoria y en la normativa ferial, y el deber de actuar 
conforme a las mismas. 

 
2.c DOCUMENTACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

 
- INSCRIPCIÓN previa a través del formulario de la página web de la Agencia 

(www.ade.jcyl.es). 
 

- Justificante de pago de la cuota de participación. Este pago se realizará mediante 
transferencia bancaria: 

 
Titular de la Cuenta: Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
empresarial de Castilla y León. 
Entidad Financiera: Caja Mar.  
Oficina: 5001 (C/Miguel Iscar, 1 - 47001 Valladolid - ESPAÑA) 
IBAN: ES30 3058 5001 8527 3100 0010 
Concepto: "Feria PROWEIN 2017" 

 
Dado que la participación en la feria dependerá de la disponibilidad final de espacio, el envío de la 
documentación no asegurará su participación, por lo que hasta que la Agencia no se lo notifique por 
escrito, no podrá considerarse como expositor de pleno derecho. 
 

2.d CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE  PARTICIPACIÓN 
 
LA EMPRESA QUE DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN 
EL PABELLÓN ESPAÑOL RENUNCIE A SU PARTICIPACIÓN, PERDERÁ EL 100 % ABONADO. 
Solamente se contemplarán lo siguientes casos de devolución de los importes abonados por las 
empresas: 

- En caso de que el espacio solicitado por las empresas expositoras exceda el espacio 
adjudicado a la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización empresarial de 
Castilla y León por la organización ferial y/o el pabellón español, las empresas no 
seleccionadas tendrán derecho a la devolución de la cuota. De producirse esta 
eventualidad, se descartarán las últimas empresas en inscribirse.  
 

- En caso en que la Agencia, la feria y/o el organizador del pabellón rechace(n) la 
inscripción de alguna empresa por no corresponderse con los productos admitidos o por 
cualquier otra causa. 
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- En caso de anulación de la participación de la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización empresarial de Castilla y León en el evento por causa de fuerza 
mayor o insuficiencia de participantes. 

 
En cualquiera de los tres supuestos se devolvería la cuota íntegra abonada. 
 
3.- SERVICIOS OFRECIDOS POR LA AGENCIA E INCLUIDOS EN LA CUOTA DE 
PARTICIPACION  
 
Los servicios que les serán facilitados por la Agencia son los siguientes: 
 
• ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
 

- Contratación del espacio a ocupar. 
- Decoración y mobiliario básico. 
- Transporte de la mercancía. 
- Edición de un catálogo de expositores. 
- Inclusión en el catálogo oficial de la feria. 
- Campaña de comunicación. 

 
• DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
 

- Montaje y desmontaje. 
- Mantenimiento y servicios del pabellón. 
- Pases de expositores e invitaciones. 
 

• CONTRATACION DEL ESPACIO A OCUPAR. 
 
Se organizará una participación agrupada con pabellón propio de empresas de Castilla y 
León dentro del Hall 10 del recinto ferial. Las dimensiones del espacio se ajustarán a la 
demanda de las empresas inscritas, con la limitación del máximo espacio que ofrezca en su 
momento la organización ferial. Este espacio será distribuido en stands de 5, 9 y 15 m2 (aprox.) y 
una zona abierta (sin paneles divisorios) de aproximadamente 50 m2 a compartir entre 10-12 
empresas expositoras. 
 
Así mismo, y en el caso de que el espacio asignado por la organización ferial así lo permita, se 
dispondrá de un espacio destinado a zona de cata permanente, en el cual se dará la oportunidad 
de presentar sus vinos a todas las empresas inscritas dentro del pabellón de la Agencia, 
exclusivamente.  
 
Las empresas expositoras serán informadas en su momento sobre las características y 
funcionamiento de este espacio.  
 

• DECORACION Y MOBILIARIO BASICO. 
 

Cada una de las empresas expositoras recibirá información detallada de la decoración del pabellón 
y de los elementos de exposición que conforman la dotación ofrecida por la Agencia. En todo caso 
y como en anteriores ocasiones todos los stands individuales y compartidos contarán con, al 
menos, mesas, sillas, mostradores y baldas de exposición, así como de almacenes individuales. 

 En el caso de la modalidad de stand abierto las empresas contarán con, al menos, 
mostradores individuales y mesas compartidas, en este caso no se dispondrá de almacén 
individual. 
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En el interior del stand, cada empresa podrá utilizar su propio logotipo, carteles y material 
promocional, siempre que no altere la imagen del conjunto del pabellón ni su distribución. No 
obstante, se deberá respetar el espacio reservado a los identificadores del stand y no se podrá 
colocar ningún material promocional sobre los mismos.  

 
• TRANSPORTE DE LA MERCANCIA. 
 

Se organizará un envío agrupado de la mercancía desde el punto común que indique el 
transportista oficial asignado hasta la entrega de ésta a pie de stand. No habrá transporte de 
retorno. 
 
El coste del envío de la mercancía, siempre que se utilice dicho transportista oficial, se dividirá de 
la siguiente forma: 
 

- 50 % del coste del transporte de ida, desde el almacén que indique el operador de 
transporte hasta el stand: a cargo de la Agencia. 

 
- 50 % restante del coste del transporte de ida: a cargo de los expositores. 
 
- Coste del seguro, tramitación del EDA, transporte interno hasta el punto común de 

entrega indicado por el transportista y demás gastos: a cargo de los expositores. 
 
La mercancía deberá ir embalada de acuerdo con las indicaciones del operador de transporte 
oficial. Cualquier incremento del coste de transporte derivado del incumplimiento de dichas 
indicaciones, será facturado directamente al expositor.  
 
Los datos del operador y demás información relativa al envío serán facilitados a través de las 
correspondientes circulares. El operador de transporte establecerá las correspondientes 
indicaciones y normas, que se remitirán a los expositores y que serán de obligado cumplimiento 
por todos ellos.  
 

• CATALOGO DE EXPOSITORES. 
 
Se elaborará un catálogo promocional donde aparecerán representados todos los expositores que 
acudan a PROWEIN 2017 dentro del pabellón de Castilla y León. Para este catálogo se solicitará a 
los expositores diverso material gráfico (logos, fotografías, etc.), el cual deberá ser enviado en su 
momento en los formatos y plazos exigidos. De no cumplirse alguno de estos dos condicionantes, 
la empresa no podrá aparecer en el catálogo. 

 
• INCLUSION EN EL CATALAGO OFICIAL DE LA FERIA. 

 
Se realizarán los trámites necesarios para la inscripción de los expositores del pabellón de Castilla 
y León en el catálogo oficial de la feria (impreso y on-line).  

 
• CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN. 

 
Se realizará una campaña de comunicación masiva en la que se informará a importadores, 
distribuidores, etc. de diversos países de los expositores del pabellón de Castilla y León y de su 
ubicación en la feria. 
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Así mismo, se facilitará a las empresas participantes listados de importadores para la preparación 
de la feria. 
 

• MONTAJE Y DESMONTAJE. 
 
Es obligatoria la presencia de las empresas antes de las 14:00 horas del día anterior al inicio de la 
feria para la recepción, desembalaje y colocación de sus muestras en el stand. 
 
A partir de esta hora, y al objeto de evitar la retirada de la mercancía por parte de la organización 
ferial, la empresa de transporte procederá al desembalaje de los envíos de los expositores que no 
estén presentes aún en la feria, depositando la mercancía en el almacén individual de cada uno 
de ellos. El expositor correrá con el coste de este servicio, que le será facturado 
directamente por el transportista. El precio de este servicio será comunicado a los expositores 
en la circular correspondiente al transporte. 
 
El horario de montaje del stand será de 14:00 a 19:00 horas del día anterior al inicio de la 
feria (día 18 de marzo) y de 8:00 a 9:00 horas el mismo día de inauguración de la misma (19 
de marzo). Todas las gestiones preparatorias y demandas de los expositores durante el día del 
montaje y antes de la apertura de la feria (día 19 a las 9:00) deberán realizarse en el horario 
especificado. La Agencia no se responsabiliza de la atención de demandas fuera de ese horario. 
 
El horario de desmontaje será el día 21 de marzo, desde las 19:00 hasta las 21:00 horas. El 
titular o los titulares del stand se responsabilizan de la adecuada recogida de todos sus 
productos al finalizar la feria y la entrega de los elementos del stand en las mismas 
condiciones en las que fueron recibidos. 
 

• MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DEL PABELLON. 
 

Todos los expositores tendrán los servicios de limpieza, electricidad, agua corriente y, en general, 
del mantenimiento adecuado del pabellón.  

 
Así mismo, la Agencia facilitará el servicio de copas en los stands de los expositores (entrega, 
recogida y lavado) así como escupideras y servicio de hielo. Otros elementos como cubiteras, 
sacacorchos, agua mineral, etc. o similares deberán ser provistos por el expositor. 
 
La Agencia desplazará personal para la asistencia a las empresas participantes y, en 
general, de todas las empresas de Castilla y León que se desplacen a PROWEIN 2017. 

 
• PASES EXPOSITOR E INVITACIONES. 

 
Una vez asignado el espacio definitivo, la feria enviará a la Agencia los pases de expositor, siendo 
la cantidad de estos proporcional al espacio finalmente otorgado. Esa asignación será definitiva 
y no se darán pases adicionales, los cuales deberán ser contratados directamente por la 
empresa a la organización ferial. 
 
En esta feria no se dispone de invitaciones para visitantes.   
 

4.- COORDINACIÓN  
 
Para cualquier tipo de consulta pueden dirigirse Sara Losa (sara.losa@jcyl.es, tel. 983 324 184) o 
Ignacio Araus (ignacio.araus@jcyl.es, tel. 983 324 244). 
 


