
 

 

 
 

CONVOCATORIA AREX: FERIAS PARA EL SECTOR DE VINO EN CHINA 

 

 

CONVOCATORIA AREX: 5TH SICHUAN AGRICULTURAL 

EXPO (CHENGDU) 

(17-20 de Noviembre 2017) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Presentamos la convocatoria para la feria Sichuan Agricultural Expo que tendrá lugar en 
Chengdu, celebrándose su quinta edición. 
 
Se trata de una feria relativamente joven en la que este año hemos sido invitados a participar en 
condiciones ventajosas porque están intentando ampliar el rango de productos expuestos y la 
participación de productos internacionales.  
 
Chengdu es el centro económico y polo logístico del interior de China (de hecho, Aragón acaba 
de firmar un acuerdo de colaboración en materia logística con la ciudad) por lo que la 
participación en la feria puede ser interesante para aquellas empresas que quieran, a través 
de sus importadores, ampliar su presencia en el interior del país o, simplemente, refrescar 
contactos con potenciales clientes en la zona. 
 
El material informativo de la feria indica que en pasadas ediciones ha llegado a contar con 
presencia de participantes de más de 28 países y un área de exhibición de 60.000 m2 
distribuidos en pabellones para agroalimentario y bebidas, licores, producto orgánico, aceite y 
cereales, té y tecnología agrícola. 
 
Este año se espera la visita de 40.000 visitantes profesionales y 250.000 de público general, así 
como la participación de más de 2.000 expositores. 
 
PARTICIPACIÓN 
 
1. Esta convocatoria va dirigida a empresas del sector agroalimentario que dispongan de 

importador o personal y muestras en China.  
2. Tendrán acceso a la participación presencial 4 empresas. 
3. El espacio disponible por empresa serán 9 m2 en un booth standard con mobiliario básico. 
4. La organización dispondrá una zona de catas en la que las bodegas participantes tienen la 

opción de ofrecer una breve cata de 5-10 minutos de modo gratuito. 
5. En caso de necesitar neveras, electricidad extra, estanterías o elementos decorativos, cada 

participante se hará cargo de los costes y AREX facilitará los contactos feriales para su 
tramitación. 

6. El personal de AREX coordinará la participación y el envío de muestras interno de aquellos 
participantes que lo requieran, y dará publicidad a importadores en las semanas previas al 
evento vía email. El representante de AREX también realizará labores de promoción del 



 

 

 
stand durante la feria, visitando a importadores de otras zonas para invitarles al stand. 
Durante la feria se asistirá a las empresas o importadores en aspectos organizativos. 

7. Selección de participantes: Tendrán preferencia aquellos que se inscriban y desembolsen el 
anticipo en primer lugar. 

8. En el caso de requerir intérpretes para las ferias la empresa deberá comunicarlo con 
antelación. Rafael Llopis (rafael.llopis@aragonexterior.es  atenderá cualquier consulta al 
respecto. 
 

9. Se planteará la participación si disponemos de 4 participantes inscritos antes de la fecha 
límite de inscripción del 10 de octubre de 2017. 
 

COSTE 
El coste de participación es 900€ por empresa + IVA. 
 
INSCRIPCIÓN 
Dada la proximidad de la feria, agradeceremos que las empresa o importadores contesten a 
esta convocatoria antes del 10 de octubre (en caso de no haber quórum se podría cancelar la 
participación en dicha feria). 
 
Para confirmar la inscripción se debe realizar el pago de 495 euros (450+IVA). El restante 50% se 
deberá pagar tras la celebración de la feria 
 
Datos bancarios: 
CAJA RURAL DE TERUEL 
3080 0065 14 2054899527 
Aragón Exterior, S.A. 
Concepto: “Participación ferias Chengdu 2014/Ferias China” 
 
SIGUIENTES PASOS: 
 

1. Confirmación de participación y pago del 50%. 

2. Envío de muestras. Contactar con Rafael Llopis una vez confirmada la inscripción. 

3. Envío de información a Rafael Llopis: 

a. lista de productos que se planea exponer en las ferias e información de los mismos,  

b. logo de la empresa o importador con alta definición para impresión en formato 
grande, 

c. fotos o imágenes con impresión de calidad alta para impresión en formato grande, 

d.  nombre de la empresa o importador en chino (si lo tuviera), 

e.  otra información considerada pertinente por la empresa.  

f. Informar sobre la necesidad de intérprete. 

4. Pago del 50% restante. 
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