OPORTUNIDADES EN
EL MERCADO ASIÁTICO
¿Dónde exportar en 2020?
¿Cómo entrar en contacto y conocer nuevos importadores?

UNA MARCA,

TRES FORMATOS
Todos nuestros eventos son elegibles para las ayudas OCM a países terceros

TastyWines
Roadshows
TastyWines
Online

¡conozcan a los actores del sector
del vino en cada una de las 6
ciudades de Asia elegidas!

¡Conozcan en formato
B2B presencial a los mejores
importadores de Asia!

¡Caten sus vinos con
importadores internacionales
sin moverse de la bodega!

Reuniones individuales de negocios por videoconferencia
con catas reales y en directo
con importadores. Las catas
son coordinadas in situ por sumilleres.
750 € por ciudad + 250 € por
cita validada recíprocamente
(incluye el envío de 12 botellas
de muestra).

Rutas de cata con los actores
profesionales de todo el sector del vino. Visite 6 ciudades
de Asia y el Pacífico y encuéntrense con hasta 2.250 profesionales de la industria (compradores, distribuidores, Canal
horeca, sumelieres, venta online, Prensa).
Desde 1,750 € por ciudad (incluye el envío de botellas de
muestra).

tastywines-roadshows.com
STY

WIN

WIN

E

Desde 4950 € todo incluido
(horario de reuniones, envío
de botellas de muestra, hotel,
comidas).

E

tastywines-online.com
STY

Encuentros de negocios con
reuniones pre-programadas con
importadores previamente seleccionados y cualificados.

S
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tastywines-meetings.com
RO
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TastyWines
Meetings

ETINGS

Break Events, especialista en la organización de eventos profesionales en el sector de vinos y licores desde hace más de 25 años, le ayuda a potenciar su búsqueda de importadores en los mercados claves de Asia.
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SHENZHEN
24 septiembre

Shenzhen

CHINA DEL SUR
24 septiembre

19 noviembre

China moderna, entre Oriente y Occidente

El mercado
Una metrópolis moderna que conecta Hong Kong con
China continental, una de las 4 ciudades más potente en
términos de economía y de riqueza en China.
La primera ciudad importadora de vino en valor en toda
China.
Población permanente de más de 10 millones de personas con una fuerte presencia de expatriados y jóvenes profesionales formados en países occidentales.

Le ponemos en contacto con:
importadores del sur de China.

Su participación incluye:

China: 5to consumidor
de vino a nivel mundial

la cuota de registración,
un pack visibilidad,
el transporte, despacho de aduanas y gestión del envío
12 botellas de muestra desde Francia,

La juventud y el comercio
electrónico se apoderan
del consumo de vino

su presentación en el catálogo en línea,
acceso a los perfiles detallados y a la demanda de
vinos de todos los importadores,
la petición de citas,
hasta 10 citas concretas y cualificadas,

38 millones
de compradores de vino

acceso a la plataforma de citas por videoconferencia,
asistencia técnica durante las citas en línea,
servicio de sumiller encargado de las catas de vinos
simultánea para los importadores.

TASTYWINES-ONLINE.COM
Sources : Marketing Chine - jul. 2019 | Business France - dic. 2017 | vindumonde.blog – ene 2020
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SHENZHEN
19 noviembre

Shenzhen

CHINA DEL SUR

19 noviembre

24 septiembre

China moderna, entre Oriente y Occidente

El mercado
Una metrópolis moderna que conecta Hong Kong con
China continental, una de las 4 ciudades más potente en
términos de economía y de riqueza en China.
La primera ciudad importadora de vino en valor en toda
China.
Población permanente de más de 10 millones de personas con una fuerte presencia de expatriados y jóvenes profesionales formados en países occidentales.

Le ponemos en contacto con:
importadores
minoristas

China: 5to consumidor
de vino a nivel mundial

distribuidores
canal horeca
prescriptores de medios de comunicación

La juventud y el comercio
electrónico se apoderan
del consumo de vino

Su participación incluye:
1 mesa de degustación para presentar los productos,
el transporte, despacho de aduanas y gestión
de 12 botellas de muestra,
su presentación en el catálogo en línea,

38 millones
de compradores de vino

el aperitivo «networking» con importadores vip,
kit de cata (vasos, cubo de hielo, escupidera, ...),
kit de comunicación (banner web, firma de correo
electrónico, logotipo).

TASTYWINES-ROADSHOWS.COM
Sources : Marketing Chine - jul. 2019 | Business France - dic. 2017 | TOEwine - mayo 2018 | vindumonde.blog – ene 2020
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PÉKIN
17 noviembre

CHINA DEL NORTE

Pékin

17 noviembre

El vino en China, símbolo de un estilo de vida contemporáneo

El mercado
Gran afición al vino: creación de la «Ciudad del Vino» en
Beijing. Museo del vino de 18 000m² dedicado al sector.
Consumidores más jóvenes y una moda creciente de
«consumo social».
El consumidor está atento a la procedencia, la marca, el
embalaje, la reputación del viñedo favoreciendo un vino
más caro o bien que se le ha recomendado.

Le ponemos en contacto con:
importadores
minoristas
distribuidores

China: 5to consumidor
de vino a nivel mundial

canal horeca
prescriptores de medios de comunicación

La juventud y el comercio
electrónico se apoderan
del consumo de vino

Su participación incluye:
1 mesa de degustación para presentar los productos,
el transporte, despacho de aduanas y gestión
de 12 botellas de muestra,
su presentación en el catálogo en línea,

38 millones
de compradores de vino

el aperitivo «networking» con importadores vip,
kit de cata (vasos, cubo de hielo, escupidera, ...),
kit de comunicación (banner web, firma de correo
electrónico, logotipo).

TASTYWINES-ROADSHOWS.COM

RO

Source : Marketing Chine - jul. 2019 | vindumonde.blog – ene 2020
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SEÚL
22 septiembre

COREA DEL SUR
22 septiembre

Seúl

2 noviembre

Laboratorio de Innovación de Asia

El mercado
Con más de 50 millones de habitantes, un alto poder adquisitivo y un
alto consumo de alcohol, el mercado surcoreano tiene un potencial extremamente atractivo para los exportadores de vino. Corea del Sur importa todo lo que consume al no ser país productor.
Seúl, la capital de Corea del Sur, es una ciudad muy dinámica con casi
23 millones de habitantes, con afán de seguir abriéndose a otras culturas
en términos de comida y bebida.
El vino tiene muy buena imagen en el país, especialmente con la serie
de televisión ‘Terroir’(떼루아),emitida entre 2008-2009, y el manga japonés ‘The Drops of God’.
Corea del Sur es atípica en comparación con otros mercados asiáticos,
ya que la mayoría de las ventas de vino importados pueden atribuirse al
mercado de comida para llevar, y en particular al comercio minorista, estimado en aproximadamente 900.000 dólares.

380 mil HL
de vino consumido en 2017

Le ponemos en contacto con:
importadores del sur de Corea.

Su participación incluye:
El 86% de las importaciones
de vino (por volumen) provienen
de España, Chile, Italia, Francia
y Estados Unidos

la cuota de registración,
un pack visibilidad,
el transporte, despacho de aduanas y gestión del envío
12 botellas de muestra desde Francia,
su presentación en el catálogo en línea,
acceso a los perfiles detallados y a la demanda de vinos
de todos los importadores

3er mercado asiático
de exportación de vino español

la petición de citas,
hasta 10 citas concretas y cualificadas,
acceso a la plataforma de citas por videoconferencia,
asistencia técnica durante las citas en línea,

TASTYWINES-ONLINE.COM

STY

WIN

ONLINE

Source : Business France - 2020 | BestWineImporters.com - oct. 2019
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servicio de sumiller encargado de las catas de vinos
simultánea para los importadores.

SEÚL
2 noviembre

COREA DEL SUR
22 septiembre

Seúl

2 noviembre

Le laboratoire de l’innovation de l’Asie

El mercado
Un mercado todavía joven, en donde los primeros en establecerse
mantendrán su posición de liderazgo.
Los consumidores coreanos son aficionados a la información sobre el
vino, a los consejos y las recomendaciones. Quieren aprender
El vino tiene muy buena imagen en el país, especialmente con la serie
de televisión ‘Terroir’(떼루아),emitida entre 2008-2009, y el manga japonés ‘The Drops of God’.

Le ponemos en contacto con:
importadores
minoristas
distribuidores

380 mil HL
de vino consumido en 2017

canal horeca
prescriptores de medios de comunicación

Su participación incluye:

Las ventas al por menor
representan el 70% del mercado de
distribución de vino en Corea del Sur

1 mesa de degustación para presentar los productos,
el transporte, despacho de aduanas y gestión
de 12 botellas de muestra,
su presentación en el catálogo en línea,
el aperitivo «networking» con importadores vip,

3er mercado asiático
de exportación de vino español

kit de cata (vasos, cubo de hielo, escupidera, ...),
kit de comunicación (banner web, firma de correo
electrónico, logotipo).

TASTYWINES-ROADSHOWS.COM
Sources : Fevs – fév. 2020 | Business France - 2019 | Adocc - USDA-FAS, 2019 | sevi.net - mayo 2020
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TAIPEI
4 noviembre

TAIWÁN
4 noviembre

Taipei

15 diciembre

Un consumo de vino natural y auténtico

El mercado
Con una población de más de 23 millones de habitantes, Taiwán es un
mercado importante para la importación de bebidas alcohólicas. En los
últimos seis años, se ha producido un aumento anual del consumo, del
8,6% del vino y del 8,8% de licores.
Taiwán es uno de los 5 principales mercados de vinos en Asia.
Van apareciendo nuevos grupos de consumidores entre los habitantes
urbanos, entre las mujeres y entre los jóvenes.
Existe una fuerte demanda de vino debido al aumento en el número
de turistas de China continental.
Como erróneamente Taiwán no se considera un mercado de volúmenes, no existe una gran visibilidad del sector vino para los profesionales.

Le ponemos en contacto con:
Más de 300
importadores de vinos y licores

importadores
minoristas
distribuidores
canal horeca

4to mercado en volumen y 5to
en valor para la importación
de bebidas alcohólicas en Asia
(src: Business France,2019)

prescriptores de medios de comunicación

Su participación incluye:
1 mesa de degustación para presentar los productos,
el transporte, despacho de aduanas y gestión
de 12 botellas de muestra,

1 supermercado
por cada 2.300 personas, Taiwán
tiene la densidad de puntos de venta
más alta del mundo

su presentación en el catálogo en línea,
el aperitivo «networking» con importadores vip,
kit de cata (vasos, cubo de hielo, escupidera, ...),

TA

TASTYWINES-ROADSHOWS.COM
Sources : Fevs – feb. 2020 (* résultats exports 2019) | Business France - 2019 | Adocc - jun. 2020
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kit de comunicación (banner web, firma de correo
electrónico, logotipo).
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OSAKA
Aplazado hasta 2021

JAPÓN

Osaka

Aplazado hasta 2021

Vino: una bebida que seduce Japón

El mercado
El mercado del vino japonés ha crecido constantemente desde la liberalización de las importaciones de alcohol a principios de la década
de 1970.
El verdadero auge llegó en 1995, cuando Shinya Tasaki ganó el concurso del mejor sumiller del mundo.
Desde la década de 1990, los ciclos de entrenamiento de cata han
sido muy populares, especialmente entre mujeres.
Osaka es conocida por su vida nocturna, su cultura cómica y su gastronomía icónica.

Le ponemos en contacto con:
importadores

3,6 litros de vino
consumido al año por adulto en japon.
Más de 8 litros al año por Tokiota.

minoristas
distribuidores
canal horeca
prescriptores de medios de comunicación

Su participación incluye:

Aumento constante
de las importaciones desde 2017

1 mesa de degustación para presentar los productos,
el transporte, despacho de aduanas y gestión
de 12 botellas de muestra,
su presentación en el catálogo en línea,

Los japoneses tienen una cultura
del vino desarrollada

el aperitivo «networking» con importadores vip,
kit de cata (vasos, cubo de hielo, escupidera, ...),
kit de comunicación (banner web, firma de correo
electrónico, logotipo).

TASTYWINES-ROADSHOWS.COM

RO

Sources : Fevs.org | CCI France - Japón - 2018 | Sopexa - 2018

10

STY

WIN

E
S

TA

ADSHOW

S

TOKIO
Aplazado hasta 2021

JAPÓN

Tokio

Aplazado hasta 2021

Vino: una bebida que seduce a Japón

El mercado
Como el principal centro económico y financiero de Japón, Tokio es
uno de los principales centros financieros asiáticos y mundiales. Es el líder mundial en términos de productos urbanos crudos.
Los importadores tienen grandes redes de ventas.
La relación calidad-precio es más importante que el origen del vino.
La relación calidad-precio es más importante que el origen del vino.

Le ponemos en contacto con:
importadores
minoristas
distribuidores

3,6 litros de vino
consumido al año por adulto en japon.
Más de 8 litros al año por Tokiota.

canal horeca
prescriptores de medios de comunicación

Su participación incluye:
Aumento constante
de las importaciones desde 2017

1 mesa de degustación para presentar los productos,
el transporte, despacho de aduanas y gestión
de 12 botellas de muestra,
su presentación en el catálogo en línea,
el aperitivo «networking» con importadores vip,

Los japoneses tienen una cultura
del vino desarrollada

kit de cata (vasos, cubo de hielo, escupidera, ...),
kit de comunicación (banner web, firma de correo
electrónico, logotipo).

TASTYWINES-ROADSHOWS.COM

RO

Sources : Fevs.org | CCI France - Japón - 2018 | Wikipédia - 2019
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SINGAPUR

Singapur

Rep. de Singapur

Aplazado hasta mayo de 2021

La ciudad jardín

Aplazado hasta mayo de 2021

El mercado
Enorme metrópolis verde, apodada «ciudad jardín». Singapur, con una
población de sólo 6 millones de habitantes, es el hogar de una de las
casas millonarias más grandes del mundo.
Singapur desempeña un papel como centro logístico y de distribución,
con un nivel estimado de re-exportación de más del 50 por ciento para el
vino y más del 75 por ciento para los licores.
Los vinos importados en Singapur pueden permanecer en la zona
franca y ser redistribuidos, en Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas o
incluso al sur de China.
Singapur es un mercado boyante de vinos. Uno de los más maduros en
el sudeste asiático, donde el consumo sigue aumentando (un 6% en
promedio en los últimos 5 años).

Le ponemos en contacto con:

El 100% de los vinos
son importados

Importadores Asia Pacífico.

Su participación incluye:
Hasta 20 reuniones en una habitación individual «workshop room»,
transporte, despacho de aduanas y gestión de 12 botellas de muestra,

El 80% de las importaciones
de vinos y licores se reexporta
a otros países asiáticos

presentación en el catálogo en línea,
acceso a los perfiles y expectativas detallados de todos
los importadores,

El 15% de las ventas de vino,
a los consumidores,
se realizan con minoristas

su horario de reuniones pre-programadas,
dos almuerzos con importadores,
una invitación al cóctel de networking para conocer a toda la industria.

TASTYWINES-MEETINGS.COM
Sources : Business France – 2019 | agence Adocc- mayo 2020 | Ambafrance.org
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SHANGHAI
10 de diciembre

CHINA DEL SUR

Shanghai

10 de diciembre

Capital de exceso

El mercado
Una metrópolis moderna que conecta Hong Kong con
China continental, una de las 4 ciudades más potente en
términos de economía y de riqueza en China.
La primera ciudad importadora de vino en valor en toda
China.
Población permanente de más de 10 millones de personas con una fuerte presencia de expatriados y jóvenes profesionales formados en países occidentales.

Le ponemos en contacto con:
importadores del sur de China.

Su participación incluye:

China: 5to consumidor
de vino a nivel mundial

la cuota de registración,
un pack visibilidad,
el transporte, despacho de aduanas y gestión del envío
12 botellas de muestra desde Francia,

La juventud y el comercio
electrónico se apoderan
del consumo de vino

su presentación en el catálogo en línea,
acceso a los perfiles detallados y a la demanda de
vinos de todos los importadores,
la petición de citas,
hasta 10 citas concretas y cualificadas,

38 millones
de compradores de vino

acceso a la plataforma de citas por videoconferencia,
asistencia técnica durante las citas en línea,
servicio de sumiller encargado de las catas de vinos
simultánea para los importadores.

TASTYWINES-ONLINE.COM
Sources : Marketing Chine - jul. 2019 | Business France - dic. 2017 | vindumonde.blog – ene 2020
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TAIPEI
15 de Diciember

TAIWÁN
15 de Diciember

Taipei

4 noviembre

Un consumo de vino natural y auténtico

El mercado
Con una población de más de 23 millones de habitantes, Taiwán es un
mercado importante para la importación de bebidas alcohólicas. En los
últimos seis años, se ha producido un aumento anual del consumo, del
8,6% del vino y del 8,8% de licores.
Taiwán es uno de los 5 principales mercados de vinos en Asia.
Van apareciendo nuevos grupos de consumidores entre los habitantes
urbanos, entre las mujeres y entre los jóvenes.
Existe una fuerte demanda de vino debido al aumento en el número
de turistas de China continental.
Como erróneamente Taiwán no se considera un mercado de volúmenes, no existe una gran visibilidad del sector vino para los profesionales.

Le ponemos en contacto con:
Importadores taiwaneses

Más de 300
importadores de vinos y licores

Su participación incluye:
la cuota de registración,

4to mercado en volumen y 5to
en valor para la importación
de bebidas alcohólicas en Asia
(src: Business France,2019)

un pack visibilidad,
el transporte, despacho de aduanas y gestión del envío
12 botellas de muestra desde Francia,
su presentación en el catálogo en línea,
acceso a los perfiles detallados y a la demanda de
vinos de todos los importadores,

1 supermercado
por cada 2.300 personas, Taiwán
tiene la densidad de puntos de venta
más alta del mundo

la petición de citas,
hasta 10 citas concretas y cualificadas,
acceso a la plataforma de citas por videoconferencia,
asistencia técnica durante las citas en línea,

TA

TASTYWINES-ONLINE.COM
Sources : Fevs – feb. 2020 (* résultats exports 2019) | Business France - 2019 | Adocc - jun. 2020
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servicio de sumiller encargado de las catas de vinos
simultánea para los importadores.

ADSHOW

S

SUS CAMPAÑAS
DE MARKETING

CAMPAÑAS DE MARKETING

Alquiler de base de datos
Por correo electrónico

Le gustaría ponerse en contacto con:

IMPORTADORES

MINORISTAS

AGENTES

DISTRIBUIDORES

CANAL HORECA

Sudeste Asiático

En busca
de nuevos
mercados

Singapur

Más de 8,000
compradores cualificados

Taiwán
Japón
Corea del Sur
China

Alquiler & gastos de envío

Sudeste Asiático
(excluyendo Singapur)
660 contactos 1,700 €

China (Hong Kong incluido)
5,512 contactos 5,000 €

Corea del Sur
589 contactos 1,500 €

Japón
535 contactos 1,500 €

Singapur
460 contactos 1,500 €

Taiwán
614 contactos 1,700 €

Base completa

10,900 € (15% de descuento)

Para cada campaña, recibirás 2 informes de difusión, a los 2 días y 15 días. Se envía el correo electrónico
desde la dirección de correo electrónico de su elección, las respuestas le llegarán directamente.

15

PARTICIPACIÓN

INSCRIPCIÓN

SHENZHEN
CHINA

TASTYWINES ONLINE

24 septiembre 2020

750 €*

SHENZHEN
CHINA

TASTYWINES ROADSHOWS

19 noviembre 2020

2,250 €

PÉKIN
CHINA

TASTYWINES ROADSHOWS

17 noviembre 2020

2,250 €

SEÚL
COREA DEL SUR

TASTYWINES ONLINE

22 septiembre 2020

750 €*

SEÚL
COREA DEL SUR

TASTYWINES ROADSHOWS

2 noviembre 2020

2,250 €

TAIPEI
TAIWÁN

TASTYWINES ROADSHOWS

4 noviembre 2020

2,250 €

SHANGHAI
CHINA

TASTYWINES ONLINE

10 de diciembre 2020

750 €*

TAIPEI
TAIWÁN

TASTYWINES ONLINE

15 de diciembre 2020

750 €*

ALQUILER DE BASE DE DATOS

a completar

CAMPAÑAS
EMAILING

2x TASTYWINES ROADSHOWS

DESCUENTO DE 250 €

3x TASTYWINES ROADSHOWS

DESCUENTO DE 600 €

4x TASTYWINES ROADSHOWS

DESCUENTO DE 1200 €

Tarifas

€ 0,00
TOTAL DE PRESTACIONES ELEGIDAS:
*luego 250 € por cita validada.
Para una representación de un sumiller, muestras adicionales, un intérprete, la creación de elementos de comunicación en chino...: contáctenos.

Informaciones a completar
Razón social / Nombre de la bodega
Nombre y apellido

Región vinícola
Correo electrónico

Dirección
Tel
Hecho el

CP

50% Anticipo al pedido.
Cheque a nombre de: BREAK EVENTS GROUP
Transferencia Bancaria: FR76 3000 4017 8100 0101 3735 180
BIC / SWIFT : BNPAFRPPXXX

en

Nombre

«En prueba de conformidad»
+ Firma

Ciudad

Sello de la empresa

TASTYWINES ONLINE | TASTYWINES ROADSHOWS | TASTYWINES MEETINGS
BREAK EVENTS GROUP, 402 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud cedex – France

Tel. : +33(0)1 75 43 29 01 – tastywines@break-events.net – www.break-events.net
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REGLAMENTO GENERAL TASTYWINES
1 ORGANIZACIÓN

6 CANCELACIÓN

Los eventos TASTYWINES están organizados por BREAK
EVENTS GROUP, S.A.S. con un capital de 20.000 euros, con
sede en 4 Square La Fontaine, 75016 París, Francia.

BREAK EVENTS GROUP podrá decidir de cancelar o posponer un evento en los siguientes casos: la imposibilidad de disponer de las instalaciones previstas en caso de fuerza mayor,
número insuficiente de participantes, riesgos climáticos, riesgos políticos, restricciones administrativas, riesgos de huelga,
riesgos de ataques, riesgos sanitarios y, en general, cualquier
situación que pueda alterar el buen funcionamiento de los
acontecimientos. El organizador se reserva el derecho de
cambiar el lugar de sus eventos, posponer la fecha o decidir
sobre una cancelación después de notificar al participante. En
este caso, su solicitud de admisión será rescindida como de
derecho, sin compensación para el socio aparte del reembolso de las cuotas de participación pagadas.

2 OBJETO

Este reglamento define las condiciones en las que BREAK
EVENTS GROUP organiza y opera estos eventos. Especifica
las obligaciones y derechos respectivos del participante y del
organizador. Todos se comprometen formalmente a cumplir
con esta regulación.

3 ADMISIÓN, INSCRIPCIÓN, REGLAMENTO

Para ser válidos, las inscripciones deben establecerse a través
de la solicitud formal de admisión. Cualquier solicitud de admisión deberá ir acompañada del anticipo correspondiente.
La solicitud de admisión es un compromiso firme y final del
participante. La organización se reserva el derecho de rechazar una solicitud de admisión por cualquier motivo, y sin tener
que justificar su decisión.
En caso de renuncia del participante un mes antes del evento,
el signatario sigue siendo responsable del anticipo pagado
en el momento de su solicitud de admisión, correspondiente
a los gastos incurridos por el organizador. La renuncia sólo
puede ser notificada al organizador por carta recomendada
con acuse de recibo, tomando el sello de la compañía postal
como fecha oficial de cancelación. Después de esta fecha, la
solicitud de admisión se convierte en definitiva e irrevocable,
y el participante sigue siendo responsable del monto total de
su participación inicial. La liquidación completa de la participación debe ser pagada un mes antes del evento a más tardar. El modo de pago se puede realizar mediante cheque en
el pedido de BREAK EVENTS GROUP o mediante transferencia bancaria (IBAN: FR76 3000 4017 8100 0101 3735 180 BIC / SWIFT: BNPAFRPPXXX).

7 SEGUROS

BREAK EVENTS GROUP es responsable civilmente, como organizador de los eventos TASTYWINES. Esta responsabilidad
no puede extenderse de ninguna manera al daño causado
por terceros a los participantes. Los hoteles en los que se realizan eventos, son responsables de su responsabilidad civil en
su calidad de propietarios de edificios e instalaciones, fijos
o temporales utilizados para eventos, así como de la explotación de los negocios y actividades que gestiona directamente. Lo mismo para todas las empresas externas. El participante debe estar cubierto por una póliza de seguro de
responsabilidad civil individual y ser responsable de todos los
daños causados a otros, ya sea por sí mismo por su personal o
sus instalaciones. El participante debe estar cubierto por una
póliza de seguro que garantice también el equipo que le pertenezca o los bienes confiados traídos durante los eventos.

8 APLICACIÓN DEL REGLAMENTO

El organizador tiene derecho a pronunciarse sobre todos los
casos no previstos en el presente reglamento y a realizar los
cambios o adiciones necesarios que se vuelven inmediatamente ejecutables. Las circulares enviadas a los participantes
en una fecha posterior son una parte integral de este reglamento. Cualquier violación de este reglamento puede resultar en la exclusión del participante infractor, a voluntad exclusiva de BREAK EVENTS GROUP, incluso sin previo aviso, y sin
reembolso del monto de su participación o cualquier cantidad
pagada por él que permanecerá adquirida al organizador.

4 REGLAS COMERCIALES

Los participantes tienen prohibido proporcionar a otra empresa de la totalidad o parte de los servicios ofrecidos por
los eventos TASTYWINES sin el consentimiento de los organizadores. El participante se prohíbe formalmente de realizar actividades similares a las realizadas dentro de las instalaciones de los eventos, durante la duración de los eventos.

9 JURISDICCIÓN

5 OBLIGACIÓN DE RESULTADOS

Al firmar su solicitud de adhesión, los participantes declaran
que aceptan plenamente las cláusulas del presente reglamento, de las que sólo el texto en francés es ley. En caso de
litigio y ante cualquier procedimiento, cualquier expositor se
compromete a presentar su reclamación ante el comité organizador. En caso de impugnación, los tribunales de la sede de
BREAK EVENTS GROUP son los únicos competentes.

El organizador se compromete a aplicar diligentemente los
medios a su disposición sin estar obligado por una obligación
de resultados.

Octubre de 2020 (actualización). Documento comercial sujeto a condiciones. Diseño gráfico libre de interpretación de artistas, imágenes y diseño no libre de derechos, fototeca Break Events, ©NR-Julien Pruvost, Unsplash. Creación y diseño gráfico: Altay Dagistan (altaydagistan.com)
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