Teruel, 29 de enero de 2015

ASUNTO: PARTICIPACIÓN EN EL XXIX SALÓN INTERNACIONAL DEL
GOURMET. Madrid. Del 13 al 16 de abril de 2015.
Estimado amigo,
Al objeto de mejorar la visibilidad, el impacto y el espacio de las empresas
aragonesas en el Salón Internacional del Gourmet 2015, el Gobierno de
Aragón, las Diputaciones Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel y el
Consejo Aragonés de Cámaras, han aunado esfuerzos y la participación se
realizará en un stand conjunto, autonómico, de 150 metros cuadrados, bajo el
slogan “Alimentos de Aragón”. (Ver anexo de imágenes orientativas del stand).
Cada empresa participante (máximo 20) dispondrá de la siguiente dotación:













Reparto homogéneo de la superficie total del stand autonómico,
aproximadamente 7 m2.
Moqueta ferial rojo jaspe.
Trasera que incluye el rótulo con el nombre de la empresa, 3 imágenes
circulares elegidas por el expositor y dos baldas para producto.
Mostrador con logotipo retroiluminado de 50x50 cm con vitrina incrustada.
Mesa circular con dos sillas.
Almacén común de 15 m2 equipado con pila y encimera de trabajo, 4
neveras, un lavavajillas y estanterías.
Conexión eléctrica y limpieza del stand durante la celebración del Salón.
Inclusión en el catálogo oficial.
Invitaciones gratuitas, un pase de aparcamiento y 3 pases de expositor por
empresa.
Exposición en Zona de Nuevos Productos.
Derecho a participar en el Business Center, 3-4 reuniones con compradores
extranjeros.
Seguro colectivo de responsabilidad civil.

Este Salón exclusivamente profesional tiene un carácter marcadamente
internacional que cuenta con expositores de más de 20 países y que atrae a
compradores procedentes de todo el mundo. En la anterior edición hubo más
de 1.050 expositores de producto delicatesen y fue visitado por más de 74.000
profesionales.
El coste de participación por empresa es de 2.200 € + IVA.

AYUDAS ECONOMICAS PARA LA PARTICIPACION DE EMPRESAS DE
TERUEL:
-

La ayuda concedida por el Departamento de Agricultura del Gobierno de
Aragón ya ha minorado el coste mencionado anteriormente.

-

La ayuda concedida por la Diputación Provincial de Teruel, se ingresará
posteriormente. (mínimo 8 empresas participantes). La previsión es de
500 € por empresa, aproximadamente.

-

El Departamento de Industria del Gobierno de Aragón va a convocar en
breves, la Orden de Ayudas a la internacionalización de las pymes,
subvencionando hasta el 50% del coste de participación.

-

La Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón – AIAA
tramitará la obtención de una ayuda complementaria de la que podrán
verse beneficiadas las empresas socias de la misma.

Si está interesado en esta acción comercial, estamos a su entera disposición
para preparar su participación, y para facilitarle toda la información que
necesite, finalizando el plazo para que nos lo comunique el día 6 DE
FEBRERO DE 2015. (La inscripción se admitirá en riguroso orden de
recepción)
Con este motivo y quedando a su disposición para resolverle cualquier duda al
respecto reciba un cordial saludo.

Carmen Serrano Gómez
Directora Área Internacional

