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FERIA FOOD & HOTEL VIETNAM 

 
Ho Chi Minh City, del 25 al 27 de abril de 2017 

 
 
Dentro del Plan de Internacionalización 2016-2020 la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización empresarial de Castilla y León (en adelante, la Agencia) participará en la feria 
Food & Hotel Vietnam 2017 organizando una participación agrupada de empresas de Castilla y León 
dentro del pabellón español organizado por Instituto de Comercio Exterior (ICEX). 

 
1.- PERFIL DE LA FERIA 

 
La edición del año 2015 arrojó los siguientes datos: 
 

- Edición:     9 
- Superficie bruta de exposición:  9.270 m2 

- Número de expositores:          470 (de 36 países/regiones) 
- Número de visitantes profesionales:    10.951 (93% de Vietnam y 7% internacional) 
- Pabellones oficiales: 14 (de 10 países) 

 
2.- PARTICIPACIÓN EN EL PABELLÓN DE CASTILLA Y LEÓN  
 

 
2.a COSTES DE PARTICIPACION 

 
Para la edición de 2017, se establecen los siguientes costes de participación: 
 

CUOTA: 991,74 € + 21% IVA (208,26 €)= 1.200,00 € 

STAND MÍNIMO= 9 M2  

 
*El tamaño del stand mínimo podría sufrir alteraciones por motivos de distribución del 
espacio del pabellón español que realice ICEX. 
 
*Consultar disponibilidad para stands que superen los 9m2 
 
Esta cuota 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 
 
Con el fin de asegurar la participación de las empresas de Castilla y León interesadas en exponer en la 

próxima edición de Food & Hotel Vietnam se convoca la INSCRIPCIÓN de las mismas, a partir de la 
cual procederemos a la reserva del espacio bajo pabellón ICEX. 
 
La solicitud de INSCRIPCIÓN deberá realizarse cumplimentando el formulario online de la web 

de la Agencia al que se accede a través del link que se envía con el Boletín ADE, o bien visitando 
directamente www.ade.jcyl.es (Empresas de Castilla y León/Convocatorias abiertas). La selección de 

http://www.ade.jcyl.es/
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las empresas participantes, en caso de insuficiencia de espacio, se realizará siguiendo riguroso 
orden de recepción del formulario. 
 
 

 

 
IMPORTANTE: No se considerará efectiva la inscripción hasta que no se complete correctamente el 

proceso de registro telemático. Al terminar dicho proceso, y de manera automática, el sistema genera 
un documento en PDF con título “Recibo de la Solicitud”. La empresa deberá guardar este 
documento que será, a todos los efectos, la prueba de haber efectuado correctamente la solicitud de 
participación.  
 
(Para cualquier duda sobre este proceso, no duden en ponerse en contacto en cualquier momento 
con la persona al cargo de esta acción –Punto 4. COORDINACIÓN.) 

 

 
La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 20 de octubre de 2016.  

 
El número mínimo de empresas para participar en esta feria es de 2, y el máximo de 5. No obstante, 

excepcionalmente y siempre y cuando sea posible, se valorará la posibilidad de incluir más empresas 

inscritas fuera de plazo. 

 
Así mismo, las empresas que quieran exponer en la feria Food & Hotel Vietnam dentro de la 
participación agrupada de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON en el pabellón español, 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, no pudiendo compartir 
stands. 

 
 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 obligatoria 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. 

 

 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. 



                                                                                

Jacinto Benavente, 2 - 4ª Planta 
47195 Arroyo de la Encomienda - Valladolid  

e-mail: info.ade@jcyl.es 
www.ade.jcyl.es 

 

 
 
 
 

 
 Ni la organización ferial de Food & Hotel Vietnam, 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 previa a través del formulario de la página web de la Agencia 

(www.ade.jcyl.es) conlleva la ACEPTACIÓN por parte del Expositor 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: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito 

(CAJAMAR).  
Oficina: 5001 (C/Miguel Iscar, 1 - 47001 Valladolid - ESPAÑA) 
IBAN: ES30 3058 5001 8527 3100 0010 

 
Concepto: "Feria Food & Hotel Vietnam" 

 
No obstante, 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 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. Les recordamos 
que las inscripciones sólo se consideran completas si adjuntan comprobante de pago (no 
se considerará inscrita una empresa que sólo envíe uno de los documentos; en este caso, 
la fecha oficial de inscripción será la del último documento recibido). 
 

- 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. 
 
- En caso de anulación de la participación de la Agencia en el evento por causa de fuerza 

mayor o insuficiencia de participantes (que, recordamos, en esta feria es de 2). 
 

http://www.ade.jcyl.es/
http://www.ade.jcyl.es/
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En cualquiera de los tres supuestos se devolvería la cuota íntegra abonada. 
 
 
 

3.- SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN DEL PABELLÓN ESPAÑOL E INCLUIDOS 
EN LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LA AGENCIA 
 
En cuanto a los servicios que les serán facilitados por ICEX les indicamos los siguientes: 
 
 ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
 

- Contratación del espacio a ocupar 
- Decoración del Pabellón Oficial y mobiliario básico 
- Transporte de la mercancía 
- Edición de un catálogo online del Pabellón español 

- Mailing a profesionales de la asistencia de las empresas españolas del pabellón en la feria. 
 

 DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
 

- ICEX proporcionará servicios de Internet y fotocopiadora 
- Azafatas para información general en el stand institucional de ICEX 

 
 DECORACIÓN 

 

La decoración básica será uniforme para todos los stands del pabellón. ICEX seleccionará la empresa 
decoradora que realizará el proyecto de decoración y montaje del pabellón español. 
 
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 deberá 
respetarse el espacio reservado a los identificadores del stand y no colocar sobre los mismos material 
promocional alguno. ICEX se reserva el derecho de supervisar previamente toda la actuación 

individual de las empresas expositoras. 

 
Cada una de las empresas recibirá información detallada de la decoración del pabellón y de los 
elementos de exposición que conforman la dotación ofrecida por ICEX. Todo aquel requerimiento que 
no se encuentre contemplado en dicha dotación, deberá ser aprobado previamente por ICEX y será a 
cargo del expositor. 

 
 TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA 
 
ICEX, como organizador del pabellón español, seleccionará, mediante el correspondiente concurso, el 
operador de transporte que se encargará de la realización del transporte de las muestras con destino 
a la feria. 
 

El operador de transporte, con la aprobación previa de ICEX, remitirá a los expositores las 
instrucciones de transporte, pudiendo el expositor adherirse a las mismas o realizar un transporte de 
sus muestras con otra empresa de su elección, si bien es necesario utilizar los servicios del 
operador del transporte seleccionado para ser beneficiario de la cofinanciación concedida 
por ICEX. 
 

Las muestras objeto del transporte deberán ser exhibidas en su totalidad en el stand de la empresas 

dentro del Pabellón Oficial. 
 
La cofinanciación prevista para el transporte de la mercancía de los productos a exponer en su stand, 
desde el almacén del punto de grupaje en España que indique el operador de transporte oficial a pie 
de stand en el recinto ferial, será del 50% exclusivamente de: 
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- Flete de ida, marítimo y/o aéreo (sólo para productos perecederos) 
- Coste del servicio de un asistente en feria de la empresa de transportes 

- Un despacho de aduana por empresa 
 
No se cofinanciará ningún otro concepto de gasto de transporte ni habrá transporte de 
retorno. 
 
Las cantidades máximas de mercancía a cofinanciar por ICEX son: 
 

- Transporte vía marítima: 
 
 Para stands entre 9m2 y 12m2: 0,75m3 
 Para stands de más de 15m2: 1,25m3 

 
- Transporte vía aérea (mercancía perecedera): 

 
 Para stands entre 9m2 y 12m2: 100 Kgs. 
 Para stands de más de 15m2: 200 Kg. 

 
El coste de muestras no expuestas o el exceso de muestras objeto del transporte serán a cargo del 
expositor. 
 

El operador de transporte adjudicatario del concurso y el expositor pasarán, en su caso, a establecer 
la relación jurídica correspondiente para el transporte de las muestras que, de realizarse, ICEX 
presumirá aceptada y asumida por ambas partes. 
 
El operador de transporte será responsable de las posibles contingencias que puedan producirse como 
consecuencia del transporte de las muestras, tales como daños, robos o entrega fuera de plazo, 
motivo por el cual éste estará obligado a que todas las muestras viajen debidamente aseguradas. 

 

*Pueden consultar las condiciones para percibir la cofinanciación del gasto de transporte en la página 
8 del documento que encontrarán en el siguiente enlace. 
 
 INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO OFICIAL DE LA FERIA 

 

Se realizarán los trámites necesarios para que todas las empresas de Castilla y León que acudan a 
Food & Hotel 2017 aparezcan inscritas en el catálogo oficial que edita la organización ferial y donde 
aparecen registrados todos los expositores del evento. 

 
 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
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, 
incluida la contratación de un seguro de responsabilidad civil de carácter extraterritorial.ICEX declina 
toda responsabilidad por la falta de adopción de tales medidas por parte de los expositores. 
 
 MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN  

 

Los servicios indicados explícitamente en las circulares, tanto de limpieza, agua (en su caso), 

vigilancia (en su caso) y electricidad, desde la inauguración de la feria hasta su clausura, serán 
contratados directamente por ICEX con el recinto ferial o con empresas locales especializadas. 
 
Durante el desarrollo de la feria los expositores serán los únicos responsables de sus stands y, por 
tanto, deberán tomar las medidas adecuadas para evitar contingencias. Tanto la Agencia como ICEX 

http://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mde2/njy1/~edisp/dax2016665132.pdf
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declinan toda responsabilidad por la falta de adopción de tales medidas. Los expositores tienen la 
obligación de mantener el stand limpio, en orden y atendido durante todo el evento. 
 
4.- SERVICIOS OFRECIDOS POR LA AGENCIA 

 
Los servicios que les serán facilitados por la Agencia son los siguientes: 
 
 ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
 

- Gestión y contratación del espacio para empresas de Castilla y León en el Pabellón Español 
- Información sobre la organización del evento a través de circulares 

 
 DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
 

- Asistencia del personal de la Agencia a las empresas de Castilla y León 

 
 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

 
Se realizará por parte de la Agencia una campaña de comunicación en la que se informará a 
importadores - distribuidores de diversos países de la zona de la ubicación exacta de los expositores 
de Castilla y León. 
 
Asimismo, se facilitará a las empresas regionales participantes listados de importadores para la 
preparación de la feria e información de interés sobre el país, elaborada por nuestro Área de 

Información. 
 
 INTÉRPRETES 
 
Este servicio deberá ser gestionado por las propias empresas expositoras. A petición, la 
Agencia podrá facilitar una relación de profesionales con experiencia en esta feria. 
 

 APOYO Y ASISTENCIA PERSONAL DE LA AGENCIA. 

 
La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León  
desplazará personal para la organización y coordinación del pabellón institucional, así como para la 
asistencia de las empresas participantes y, en general, de todas las empresas de Castilla y León que 
se desplacen a Food & Hotel Vietnam 2017. 

 
4.a COORDINACIÓN 

 
Para cualquier tipo de consulta, pueden dirigirse al Área de Promoción Internacional de la Agencia, a 
la atención de Henar López Olmos (henar.lopez@jcyl.es), en el teléfono 983 324 183. 


