Promoción en Punto de Venta

GALES
REINO UNIDO, 21 a 27 de noviembre de 2022
¿EN QUÉ CONSISTE LA PROMOCIÓN?
La promoción consistirá en una presencia destacada durante la semana del 21 al 27 de
noviembre con el importador británico Ultracomida (https://www.ultracomida.co.uk/). La
promoción se realizará en diferentes establecimientos colaboradores del importador (entre 5 y
8), principalmente en el área de Gales.
Los productos se promocionarán bajo el paraguas de Aragón. Las empresas seleccionadas
deberán ofrecer entre 1 y 5 referencias de compra al importador. El importador seleccionará los
productos que cuenten con mayor proyección para su mercado y realizará una compra mínima
de 1.000 euros por productor elegido.
El importador británico se encargará de todos los trámites de importación, transporte incluido,
cuyo coste está incluido en la promoción.
Los productores deben indicar los precios exworks de sus productos. Esta PPV contará con
descuentos al consumidor y promociones, por lo que el participante indicará el % que puede
aplicar, siendo el mínimo 10% de descuento, o bien si puede aplicar promociones 3x2, así como
aportar producto gratuito para sorteos, etc.
La promoción se realizará complementariamente en redes sociales, bajo el hashtag
#aragonweek con premios para los consumidores.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
•

Las empresas que participen en esta PPV deberán estar preparadas para la exportación
y sus productos tener un nivel de calidad acorde a los criterios establecidos.

•

Contar con una página web actualizada, en inglés y suficientemente descriptiva de su
oferta de productos y de las referencias que deseen inscribir en esta PPV

•

Aceptar las condiciones y plazos de entrega, enviar dentro de los plazos establecidos los
materiales y productos para su venta y degustación en cantidades suficientes.

•

La logística de entrega correrá a cargo del importador. Los productos deberán estar
disponibles en la fecha acordada.

•

Cualquier incumplimiento de las condiciones y requisitos podrá ser causa de extinción.

CRITERIOS DE SELECCION INICIAL DE PARTICIPANTES
La promoción se realizará en l establece como criterio prioritario para la selección de los
productos que participaran en la PPV: que se trate de productos con buena imagen, buena
calidad y presentación y características de diferenciación.

PPV PASO A PASO
1. Inscripción: las empresas interesadas tendrán un plazo hasta el día 2 de septiembre para
inscribirse debiendo de enviar las fichas técnicas del producto, precios EX WORKS así
como el catálogo si lo tuvieran. Desde Aragón Exterior se remitirá la documentación al
importador para su valoración.
2. Las empresas inscritas que no cumplan alguno de los criterios establecidos previamente,
serán apartadas de la acción
3. A medida que el importador vaya realizando la selección, Aragón Exterior se pondrá en
contacto con las empresas comunicándoles si han sido seleccionados y en ese caso se
les informará de las referencias incorporadas en la selección. El importador será el único
responsable de elegir a las empresas que participen en el evento.
4. A aquellas empresas que hayan sido seleccionadas por el importador se les exigirá una
cuota de 250 euros más IVA (302,50€ IVA incl.) para participar en la acción.
5. El día 29 de septiembre se dará por finalizado el proceso de selección de empresas
comunicando a las empresas inscritas el resultado del mismo.
6. Finalmente, el importador se pondrá en contacto con las empresas para cerrar los
pedidos de los productos para los días de la promoción.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Las empresas que deseen participar en esta actividad deberán realizar la inscripción online antes
del 2 de septiembre
Para más información contacte con:
Florencia Ferraro/Roser Mestre
976 221 571 // agroalimentario@aragonexterior.es
La acción tiene un coste de 250 euros más IVA (302,50€ INA incl.) por empresa participante. El
coste será facturado una vez realizada la selección de las empresas participantes y será
imprescindible su pago anticipado para completar la inscripción.
La cuota de participación descuenta ya el del Gobierno de Aragón que será de aproximadamente
de 2.250 euros por cada empresa participante.

