Plan de promoción del vino aragonés en Asia

CONVOCATORIA
FERIA PROWINE CHINA 2020
Aragón Exterior, en colaboración con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, dentro
de la campaña “Comparte el secreto” de Alimentos de Aragón, convoca la participación de importadores de
bodegas aragonesas que ya cuenten con importador en China* en el ESPACIO ESPAÑA organizado por ICEX
en la octava edición de la feria PROWINE CHINA, que tendrá lugar en Shanghái, del 10 al 12 de noviembre de
2020 y que cuenta con un apoyo en el coste de 1.500€ por bodega.
*En esta edición, como consecuencia de la crisis del COVID-19, esta actividad está dirigida
extraordinariamente a apoyar la distribución de vinos que ya estén presentes en el mercado de China.
Por lo tanto, la actividad está pensada para CONVOCAR A IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES CHINOS DE
VINOS ESPAÑOLES (NO ESTÁ ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE EMPRESAS
ESPAÑOLAS). Animamos a las bodegas aragonesas con distribución en China a hacerles llegar a sus
importadores y/o distribuidores esta convocatoria.

PERFIL DE FERIA
Fecha de celebración: 10 al 12 de noviembre 2020
Recinto: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Shanghai
Carácter: Profesional
Periodicidad: Anual (se celebra en paralelo con la Food and Hospitality China - FHC)
Web: http://prowinechina.com

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
◼ Como se ha indicado anteriormente, la participación de las bodegas aragonesas se llevará a cabo
exclusivamente a través de su importador en China. Las bodegas que deseen participar deberán
inscribirse incluyendo en el formulario de inscripción únicamente los datos de la empresa china,
aunque sea la propia bodega la que efectúe el pago.
◼ Los productos que se expongan en el ESPACIO ESPAÑA de ICEX deben ser exclusivamente de
fabricación y/o marca aragonesa (o española, si el registro no se hace a través de AREX).
◼ No se podrán exhibir ni incluir en el catálogo vinos con un precio inferior a 2€ EXW.

◼ Los participantes deberán cumplir con los requisitos exigidos por ICEX para la participación.
◼ El importe de la cuota cubre los servicios ofrecidos por ICEX en la convocatoria del evento que puede
consultar aquí: Convocatoria ICEX en español / Convocatoria ICEX en chino. Por favor lea todas las
condiciones detenidamente.

COSTE DE PARTICIPACIÓN CON AREX
Stand 9m2
Coste ICEX (495€/m2+IVA)

Apoyo AREX

Coste final por bodega

Coste final bodega IVA incl.*

4.455€

1.500€

2.955€

3.250,50€

*En el caso de que el pago se realice desde China no se debe incluir el IVA.

INSCRIPCIÓN Y PAGO
La inscripción y pago se hará siempre a través de AREX para poder beneficiarse de apoyo económico.
Procedimiento:
1) Enviar el formulario de inscripción adjunto debidamente cumplimentado y el justificante del ingreso
bancario del 50% del coste (esto es, 1.625,25€ IVA incl.) a rafael.llopis@aragonexterior.es y CC a
patricia.gracia@aragonexterior.es antes del 7 de septiembre de 2020*, con el fin de ajustarnos a los plazos
establecidos por ICEX.
*La inscripción y posterior aceptación de los expositores en el Espacio España se realizará por estricto orden
de inscripción con toda la documentación completa. Una vez cubierto el espacio disponible, el resto de las
inscripciones quedarán en lista de espera, por si se produjera alguna baja.
2) AREX comunicará a ICEX los importadores de bodegas aragonesas participantes en la feria y realizará el
pago de las cuotas. Asimismo enviará los formularios de inscripción a ICEX.
3) Una vez finalizado el plazo de inscripción dado por ICEX se confirmará que bodegas han sido seleccionadas
como expositoras (la selección se hará por estricto orden de inscripción con toda la documentación
completa).
4) El segundo 50% del coste se abonará una vez que ICEX confirme los metros cuadrados efectivamente
asignados a cada empresa.

Datos bancarios para realizar el pago:
Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U.
IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander)
BIC: BSCHESMMXXX
IMPORTE: 1.625,25€ IVA incl
CONCEPTO: PROWINE CHINA 2020 + Nombre de la bodega

MÁS INFORMACIÓN
Para más información puede contactar con:
Rafael Llopis: +34 666 16 25 31 / +86 186 2155 6798 - rafael.llopis@aragonexterior.es
Roser Mestre: +34 976 221 571 / roser.mestre@aragonexterior.es

