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CONVOCATORIA 
 

SHOWROOM VINOS HOLANDA 
 

Holanda, 21 de febrero 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) organizará en Ámsterdam 

un showroom para presentar una selección de vinos de Castilla y León. Este evento tendrá lugar 

durante el día 21 de febrero. 

 

1.- PERFIL DEL EVENTO 

El constante ascenso de las exportaciones de vinos españoles a Holanda, un 37% los últimos 4 años 

confirman las oportunidades de dicho mercado y en el caso de Castilla y León, las exportaciones de 

vinos a Holanda aumentaron un 35% en el mismo periodo de tiempo. A pesar de estos buenos 

resultados, la competencia también ha aumentado en este mercado, por lo que se considera 

imprescindible continuar con la labor de promoción iniciada. 

 

La convocatoria está dirigida a todas las bodegas y empresas cervezeras de la región y el 

objetivo de esta presentación es aumentar el número de empresas de Castilla y León con presencia en 

dicho país, estando dirigida tanto a empresas que buscan importador como a aquellas cuyo objetivo es 

consolidar su presencia en el país de destino. 

 

2.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

2.a COSTES DE PARTICIPACION 

 

Para participar en este evento, se establece una cuota única de:  

 

 COSTE POR EMPRESA: 200,00 € + 21% IVA (42,00 €)= 242,00 €  
 

Esta cuota SE ABONARÁ EN UN SOLO PLAZO. 

 

2.b CONDICIONES DE PARTICIPACION 

 

Con el fin de asegurar la participación de las empresas de Castilla y León interesadas en exponer en 

este showroom se convoca la INSCRIPCIÓN de las mismas, a partir de la cual procederemos a la 

reserva del espacio para su celebración.  

 

Es requisito para realizar 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 se realizará 

por riguroso orden de recepción de inscripciones. 

 

http://www.ade.jcyl.es/
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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 lunes 9 de enero. 

 

El número mínimo de empresas para participar en este evento es de 12, y el máximo, de 25. No 

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

empresas y/o empresas inscritas fuera de plazo. Dicha posibilidad no existirá una vez esté maquetado 

el catálogo de participantes. 

  

Así mismo, las empresas que quieran exponer en el showroom, 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 SOLA INSCRIPCIÓN Y UN SOLO PAGO POR EMPRESA, no pudiendo 

compartir mesa de exposición. 

 

 El titular o los titulares de la mesa serán responsables en todo momento de que durante la 

celebración del showroom NO SEAN EXPUESTOS DENTRO DE SU ESPACIO PRODUCTOS 

Y/O MATERIAL PUBLICITARIO pertenecientes a OTRAS EMPRESAS NO EXPOSITORAS 

O DE FUERA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

 La mesa deberá estar DEBIDAMENTE ATENDIDA DURANTE TODO EL EVENTO. 

 

 Es obligatoria la presencia de las empresas EN EL MONTAJE DE LA SALA, a la hora que se 

indicará en su momento, para la recepción, desembalaje y colocación de sus muestras en sus 

mesas. 

 

 El titular o los titulares de la mesa se responsabilizarán de la RECOGIDA adecuada de todos 

SUS PRODUCTOS al finalizar el evento y de la ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE LA MESA 

en las MISMAS CONDICIONES en las que fueron recibidos. 

 

 El titular o los titulares de la mesa cumplimentarán y entregarán al personal de 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 el evento, debiendo adoptar las medidas 

preventivas necesarias. La Agencia declina toda responsabilidad por la falta de adopción de 

tales medidas. 
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 Ni la organización en destino, ni el recinto en el que se celebre el evento, ni la Agencia 

responderán de los eventuales ROBOS O DAÑOS PERSONALES O MATERIALES a los 

expositores o sus mercancías durante el desarrollo del evento. 

 

 La FIRMA DEL EXPOSITOR de la solicitud de participación conlleva la ACEPTACIÓN por su 

parte de las condiciones establecidas en esta convocatoria 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: "Showroom Holanda 2017" 

 

Dado que la participación en el showroom dependerá de la recepción del número mínimo de 

inscripciones establecido, 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 EVENTO RENUNCIE A SU PARTICIPACIÓN, PERDERÁ EL 100 % ABONADO. Solamente se 

contemplarán los 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 

disponible por parte de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

empresarial de Castilla y León, 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 nuevamente 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 caso en que la Agencia y/o el organizador del evento rechace(n) la inscripción de 

alguna empresa por no corresponderse con los productos admitidos o por cualquier otra 

causa. 

 

 

http://www.ade.jcyl.es/
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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, insuficiencia de participantes (que, recordamos, en este evento es de 12) o porque 

el organizador del evento rehúse la realización del mismo. 

 

En cualquiera de los tres supuestos se devolvería la cuota íntegra abonada. 

 

2.e ORGANIZACION DEL ESPACIO 

 

El showroom se desarrollará en una sala perfectamente acondicionada para una exposición de este 

tipo, en la que cada empresa expositora contará con su propia mesa para la presentación de sus 

productos. 

 

3.- SERVICIOS OFRECIDOS INCLUIDOS EN LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LA AGENCIA 

 

En cuanto a los servicios que les serán facilitados, les indicamos los siguientes: 

 

 ANTES DE LA CELEBRACIÓN DEL SHOWROOM 

 

- Contratación del espacio a ocupar. 

- Contratación de los extras necesarios para el evento y decoración de la sala. 

- Transporte de la mercancía (ver detalles de este punto más abajo). 

- Edición de un catálogo de expositores. 

 

 DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL SHOWROOM 

 

- Asistencia del personal organizador en destino y de personal de la Agencia a las empresas 

de Castilla y León expositoras. 

 

 TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA 

 

Con el fin de obtener la mejor cotización posible, la Agencia gestionará la organización de un envío 

agrupado de la mercancía.  

El coste del envío de la mercancía, siempre que se utilice el transportista oficial designado por la 

Agencia, se dividirá de la siguiente forma: 

 

- 50 % del coste del transporte de ida, desde el almacén que indique el operador de 

transporte hasta el showroom: a cargo de la Agencia. 

 

- 50 % restante del coste del transporte de ida: a cargo de los expositores. 

 

- Coste del seguro, transporte interno hasta el punto común de entrega indicado por el 

transportista y demás gastos: a cargo de los expositores. 

 

En su momento, les serán facilitados los datos de la empresa transportista seleccionada.  
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 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

 

Se realizará por parte de la Agencia y de la empresa organizadora en destino una campaña de 

comunicación en la que se informará a importadores - distribuidores sobre el evento a celebrar. 

 

Asimismo, se facilitará a las empresas regionales participantes listados de importadores para la 

preparación del evento e información de interés sobre el país, elaborada por nuestro Área de 

Información. 

 

3.a COORDINACIÓN 

 

Para cualquier tipo de consulta, pueden dirigirse al Área de Promoción de la Agencia de Innovación, 

Financiación e Internacionalización empresarial de Castilla y León, a la atención de Elena Martín 

Espino, en el teléfono 983 32 41 86 o en el email elena.martinespino@jcyl.es. 

 

 

mailto:elena.martinespino@jcyl.es

