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CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 

PROWINE ASIA 2020 

Singapur, Singapur del 31 de marzo al 3 de abril de 2020 

Aragón Exterior (AREX) convoca la participación de las empresas aragonesas en Pabellón Oficial 
(FPO) de ICEX en la feria PROWINE ASIA 2020, que tendrá lugar en el recinto ferial Singapore 
Expo del 31 de marzo al 3 de abril. 

Esta feria de carácter profesional, que se celebra conjuntamente con FOOD & HOTEL ASIA (Food 
& Beverage Asia), está dirigida a todas las empresas españolas de los sectores del vino y otras 
bebidas alcohólicas y está organizada por Messe Düsseldorf e Informa Markets. 

Datos de la edición 2018 (Singapur) 

- Edición: 2ª (es de periodicidad anual – se alterna con Hong Kong) 

- Nº de expositores: 300 

- Nº de países: 33 

- Nº de visitantes: 7.200 (40% de fuera de Singapur) 

- Pabellones Oficiales: 14 

Información sobre el mercado del vino en Singapur 

El mercado del vino en Singapur, un muy importante centro de negocios en el sudeste asiático, 
posee unas características especiales: por ser un país no productor, tiene una gran dependencia 
del comercio exterior. No obstante, no todo el vino importado es para consumo interno, sino 
que gran parte de su volumen se reexporta a otros países de la zona, como Malasia e Indonesia. 

Para más información puede consultar: 

Convocatoria ICEX 

Estudio de mercado de ICEX. El mercado del vino en Singapur 2017 

Organización del pabellón 

ICEX, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Singapur, facilitará 
los siguientes servicios: 
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 de expositores del Pabellón Español. 

 
Durante la feria, en el stand de ICEX, se facilitarán los siguientes servicios: 

 Azafatas para información general en el stand institucional de ICEX 
 Ordenador conectado a internet e impresora. 

 
 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/POF2019833494.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2017708361.html?idPais=SG
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Durante la feria, en el stand del expositor, se facilitarán los siguientes servicios: 
 Mantenimiento de los stands (limpieza, electricidad, agua, etc...) y los indicados 

explícitamente en las circulares. 
 

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 actuación individual de las empresas expositoras. 
 
Teniendo en cuenta que se trata de una participación conjunta de empresas españolas y habida 
cuenta de la priorización de buenas prácticas dentro de dicho pabellón, queda prohibido 
exhibir cualquier tipo de identificadores que hagan referencia al precio del producto a 
exponer. 
 
Las empresas dispondrán para la exposición de sus productos y/o material promocional 
únicamente del espacio correspondiente a su propio stand, no pudiendo invadir / utilizar 
espacios comunes tales como pasillos, alturas, etc. 
 
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 mercancías 
 
ICEX seleccionará, mediante el correspondiente concurso, al 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 el 

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 las condiciones 

ofrecidas. 

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

empresa dentro del Pabellón Oficial. 

Recepción de las mercancías: el expositor deberá estar presente obligatoriamente el lunes 30 
de marzo de 2020 a partir de las 13:00 horas y hasta las 18:00 horas para la recepción de las 
muestras, siendo de su entera responsabilidad las contingencias o daños que puedan sufrir las 
muestras si se incumple esta obligación. 
Si se diera el caso de que la mercancía no quedara recepcionada y desembalada por la empresa 

expositora en el día y hora indicados explícitamente en las circulares, ésta será colocada en el 

almacén de dicha empresa expositora por el operador de transporte. 
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Los gastos derivados de la realización de dicha operación por parte del transitario serán 
facturados al expositor, teniendo los mismos un importe de 165 euros. Si durante la apertura 
de los palets y la colocación de las muestras en el almacén éstas sufrieran algún daño, ni el 
transitario, ni ICEX serán responsables de ese daño, ya que es el expositor quien está obligado 
a realizar esa operación.  
 

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.  
El recinto ferial no responde de los eventuales robos o daños personales o materiales a los 
expositores o sus mercancías durante el desarrollo de la feria.  
 

Otras condiciones de participación 
 
Durante la celebración de la feria, los expositores deberán respetar las siguientes normas: 
 

 Atender su stand todos los días de la feria y durante todo el horario de apertura de la 
misma, que les será convenientemente comunicado por ICEX. 

 
 Recoger adecuadamente todos sus productos al finalizar la feria y entregar los 

elementos del stand en las mismas condiciones en las que fueron recibidos. 
 
ICEX facilitará a las empresas participantes el correspondiente Manual del Expositor de la feria, 
donde constan las posibles exenciones de responsabilidad del Recinto por los daños a los 
expositores o sus mercancías, la organización de la seguridad del recinto, etc., así como cualquier 
otra normativa que afecte al expositor. 
 

Coste de participación con AREX 

El apoyo de Aragón Exterior será del 50% para aquellas bodegas que participen por primera vez 

en Prowine Asia y del 25% si han participado con anterioridad.  

Stand 9m2 

 
Coste inicial 

(sin IVA) 

Coste final con 
apoyo AREX 

(sin IVA) 

Coste final por 
empresa 

(10% IVA incluido) 

Importe a ingresar a 
AREX para la inscripción 

(con IVA incluido) 

1ª participación en 
Prowine Asia 
(455 €/m2) 

4.095€ 2.047,5€ 2.252,25€ 1.126,12€ 

2ª a 5ª participación 
(505 €/m2) 

4.595€ 3.446,25€ 3.790,86€ 1.895,43€ 

6ª participación en 
adelante 

(625 €/m2) 
5.625€ 4.218,75€ 4.640,63€ 2.320,31€ 
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Inscripción y pago 

Con el fin de ajustarnos a los plazos establecidos por ICEX para los organismos autonómicos 
agrupadores, las empresas interesadas en participar deberán enviar un correo electrónico a 
agroalimentario@aragonexterior.es junto con el justificante del primer pago antes del día 18 
de noviembre de 2019 a las 18:00hs. 
 
El segundo pago se abonará tras la adjudicación por parte de ICEX de los metros finalmente 
asignados a cada empresa (con el ajuste que corresponda). 
 
AREX comunicará a ICEX el número de empresas aragonesas interesadas en participar y los 
metros solicitados, realizará el pago y enviará a cada empresa aragonesa un código para que 
pueda ingresar sus datos para la inclusión en el catálogo de la feria. Las empresas deben estar 
previamente dadas de alta en el portal de ICEX (www.icex.es). 
 

Datos bancarios para hacer el ingreso: 
 

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U.  
IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander)  
BIC: BSCHESMMXXX  
IMPORTE: Según opción elegida 
CONCEPTO: PROWEIN ASIA 2020 + Nombre de empresa 

 

Información y contacto 

Para más información no dude en contactar con: 

Roser Mestre – roser.mestre@aragonexterior.es 

Ana Used – ana.used@aragonexterior.es 

Tel.: 976 221 571 

mailto:agroalimentario@aragonexterior.es
http://www.icex.es/
mailto:roser.mestre@aragonexterior.es
mailto:ana.used@aragonexterior.es

