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Valladolid, 11 de febrero de 2015 
 

CONVOCATORIA 
 

SHOWROOM BÉLGICA 
 

SECTORES: VINO Y CERVEZA 
 

Mayo 2015 
 
Dentro del Plan de Internacionalización 2013-2016, la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización, en adelante ADE, organiza un showroom de vino y cerveza que tendrá 
lugar el día 25 de mayo de 2015 en la ciudad de Bruselas. 
 
Los países miembros de la Unión Europea se perfilan como algunos de los principales destinos de 
las exportaciones de Castilla y León por cercanía, afinidad y acuerdos comerciales. Bélgica es uno 
de los destinos más demandados por las bodegas de la región para promocionar sus vinos y, a falta 
de eventos oficiales de interés para nuestras empresas, venimos proponiendo y organizando un 
evento propio y exclusivo que permita a las bodegas exponer, promocionar y negociar con clientes 
potenciales, lo que facilita su acceso al mercado y aumenta sus posibilidades de futuros negocios 
en destino. 

 
El constante ascenso de las exportaciones de vinos españoles a Bélgica, más de un 60%, entre 
2008 y 2013, confirman las oportunidades de dicho mercado. En el caso de Castilla y León, las 
exportaciones de vinos a Bélgica aumentaron casi un 20% en el mismo periodo de tiempo. Unos 
datos que confirman ese aumento de ventas y, por tanto, la necesidad de trabajar en materia de 
promoción internacional en dicho destino. 

 
Su empresa tendrá la oportunidad de participar en esta acción, lo que le permitirá valorar este 
mercado, así como dar a conocer sus productos. 
 
La convocatoria está dirigida a bodegas y empresas cerveceras y el objetivo de esta 
exposición es aumentar el número de bodegas y cerveceras de Castilla y León con presencia en 
dicho país, estando dirigida tanto a empresas que buscan importador como a aquellas cuyo 
objetivo es consolidar su presencia en el país de destino.  
 
CONDICIONES DE PARTICIPACION 
 
1. La presentación de la solicitud implica la aceptación y cumplimiento por parte de la empresa de 

las condiciones de participación. 
 
2. SOLAMENTE PODRÁN PARTICIPAR EMPRESAS PRODUCTORAS, ELABORADORAS O 

DISTRIBUIDORAS, Y SOLO SE PODRÁN EXPONER PRODUCTOS QUE TENGAN 
EXCLUSIVAMENTE ORIGEN Y MARCA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
3. Se admitirá únicamente una ficha de inscripción por empresa.  
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4. Cada empresa dispondrá de su propia mesa, no pudiendo compartir una misma mesa dos 
o más empresas. Dicha mesa deberá estar atendida durante todo el evento por la persona/s 
designada/s por la empresa expositora. 

 
5. La selección de empresas participantes vendrá dada por riguroso orden de recepción 

de la ficha de inscripción debidamente cumplimentada, junto con el justificante de la 
transferencia bancaria.  

 
6. En cualquier caso, NINGUNA EMPRESA PODRÁ CONSIDERARSE COMO PARTICIPANTE 

HASTA NO RECIBIR LA CONFIRMACIÓN ESCRITA POR PARTE DE ADE una vez finalizado 
el plazo de inscripción. Por tanto, cualquier actuación al respecto de esta actividad por 
parte de la empresa inscrita (tales como compra de vuelos, tramitación de visados, 
reserva de hoteles, etc.), será responsabilidad única de la propia empresa. 

 
7. LA SOLICITUD DE PARTICIPACION SÓLO SE CONSIDERARÁ FIRME EN EL MOMENTO 

DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: 
 

• Ficha de inscripción debidamente cumplimentada, firmada y sellada  
• Copia del ingreso de la cuota de participación que ascenderá a: 

 
200 € + IVA = 242€ 

 
Titular: AGENCIA DE INNOVACION, FINANCIACION E INTERNACIONALIZACION 

EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEON - Q4700676B 
Entidad Financiera: Banco Caja España de Inv., Salamanca y Soria, S.A.U. (A86289642) 

Oficina: 0201 (Pz. Fuente Dorada, 6 y 7 - 47001 Valladolid - ESPAÑA) 
IBAN: ES78 2096 0201 11 3464787704 

BIN: CSPAES2L 
Concepto: SHOWROOM BÉLGICA 2015 

 
Esta documentación deberá remitirse a ADE, att. Henar López, técnico responsable de la acción, al 
e-mail lopolmhe@jcyl.es.  
 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 24 de febrero de 2015  
*NO SE ADMITIRÁ NINGUNA SOLICITUD FUERA DE PLAZO 

 
IMPORTANTE: NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN QUE NO ESTÉN 
ACOMPAÑADAS DEL CORRESPONDIENTE JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA CUOTA 
 
8. En caso de renuncia a participar por parte de la empresa, no se devolverá la cuota.  
 
ORGANIZACION DEL EVENTO 
 
La organización les facilitará los siguientes servicios: 
 

• Alquiler y organización de la sala así como todo lo necesario para la celebración del 
showroom (copas, etc.). 
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• Mailing/convocatoria de invitación a importadores, distribuidores, tiendas 
especializadas,  sumilleres y periodistas.  

 
• Listados de importadores/distribuidores, etc. previo a la celebración del showroom. 
 

 
En las circulares correspondientes se informará a las empresas admitidas del lugar 
concreto de celebración de los eventos así como del horario de los mismos. 
 
TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA 
 
Con el fin de obtener la mejor cotización posible, ADE gestionará la organización de un envío 
agrupado de la mercancía desde el punto común que indique el transportista hasta la entrega de 
ésta en el lugar seleccionado para la celebración del showroom.  

 
El coste del transporte de la mercancía correrá por cuenta de las empresas expositoras. 

 
En su momento, les serán facilitados los datos de la empresa transportista seleccionada.  
 
DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO 
 
La organización, gestión y coste de los billetes de avión, alojamiento, traslados, etc. correrá a 
cargo de cada empresa expositora. Se informará a las empresas sobre ofertas de hoteles, 
traslados al aeropuerto (individuales y colectivos), y cualquier otra cuestión de interés. 
 
*Se valora la posibilidad de que ADE organice y se haga cargo del pago de un autobús de 
traslado a Amsterdam para aquellas empresas que participen en la acción coordinada 
Showroom Holanda, prevista un día después del Showroom Bélgica, siempre y cuando 
surgiera un número de empresas suficiente, participantes en ambos eventos, para la 
contratación de dicho transporte. 
 
 
COORDINACIÓN 
 
Para cualquier tipo de consulta, pueden dirigirse al Area de Promoción de ADE (att. Henar López, 
técnico responsable de la acción) al e-mail lopolmhe@jcyl.es ó en el teléfono: 983 324 183. 
 

 
 

Verónica García García – Abril 
Jefe del Área de Captación de Inversiones y Cooperación Internacional



                                                                           
 

 
 
C/ Jacinto Benavente, 2    

                                47195 Arroyo de la Encomienda – Valladolid 
  ESPAÑA    
                                Tel: + 34 983 293 966 · Fax: + 34 983 209 803  
                                excal@excal.es · www.excal.es 

  
 

4 

FICHA DE INSCRIPCION  
 

SHOWROOM BÉLGICA 2015 
 

25 de Mayo de 2015 
 

*Participamos también en la acción coordinada SHOWROOM HOLANDA:  
 

□SÍ     □NO      
  
 

Empresa:  
Nombre con el que desea presentar a su empresa en el cuaderno de cata y demás material 
promocional: 

 
C.I.F.: Nº EXCAL Excellence: 

 

Calle / Plaza / Avenida: 
CP – Localidad: 
Provincia: 

 

Teléfono:                                                                             Fax: 
E-mail:                                                                                 Web: 

 

Persona de contacto: 

 
 

- PRODUCTOS  QUE SE EXPONDRÁN - 

 
NOMBRE DEL VINO / 

CERVEZA 
AÑADA 

VARIEDAD 
PRINCIPAL 

OTRAS 
VARIEDADES 

D.O. o MARCA DE 
CALIDAD 

     
     
     
     
     
     

En el caso de necesitar más líneas pueden añadir copias de esta hoja 
  
FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA (obligatorios): 
 
 
DEVOLVER POR E-MAIL (lopolmhe@jcyl.es) NO MAS TARDE DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 
ADJUNTANDO COPIA DE LA TRANSFERENCIA  (HAGAN CONSTAR EN EL JUSTIFICANTE 
BANCARIO “SHOWROOM BÉLGICA 2015”)  
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos de que sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar 
los servicios prestados por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización., a las 
empresas exportadoras de Castilla y León, así como para (tache la casilla correspondiente en caso 
de no estar de acuerdo):  
 

- El envío de informaciones relacionadas con la internacionalización y convocatorias de 
actividades de promoción del comercio exterior (ferias, encuentros, misiones comerciales, 
inversas, etc.), por distintos medios (incluidos los electrónicos) . 

- Facilitar sus datos a las entidades participadas por la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, cuyos datos pueden ser consultados en www.jcyl.es .  

- Comunicar sus datos a las empresas colaboradoras del programa Excal Excellence (datos 
de contacto, CIF y correo electrónico) para que le puedan informar de las ventajas 
ofrecidas por estas empresas por distintos medios (incluidos los electrónicos) . 

 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al 
responsable del fichero, Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización, en la dirección: 
C/ Jacinto Benavente nº 2, 47195 - Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
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Valladolid, 11 de febrero de 2015 
 

CONVOCATORIA 
 

SHOWROOM HOLANDA 
 

SECTORES: VINO Y CERVEZA 
 

Mayo 2015 
 
Dentro del Plan de Internacionalización 2013-2016, la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización, en adelante ADE, organiza un showroom de vino y cerveza que tendrá 
lugar el día 26 de mayo de 2015 en la ciudad de Amsterdam. 
 
Los países miembros de la Unión Europea se perfilan como algunos de los principales destinos de 
las exportaciones de Castilla y León por cercanía, afinidad y acuerdos comerciales. Holanda es uno 
de los destinos más demandados por las bodegas de la región para promocionar sus vinos y, a falta 
de eventos oficiales de interés para nuestras empresas, venimos proponiendo y organizando un 
evento propio y exclusivo que permita a las bodegas exponer, promocionar y negociar con clientes 
potenciales, lo que facilita su acceso al mercado y aumenta sus posibilidades de futuros negocios 
en destino. 

 
El constante ascenso de las exportaciones de vinos españoles a Holanda, casi un 25%, entre 2008 
y 2013, confirman las oportunidades de dicho mercado. En el caso de Castilla y León, las 
exportaciones de vinos a Holanda aumentaron casi un 50% en el mismo periodo de tiempo. Unos 
datos que confirman ese aumento de ventas y, por tanto, la necesidad de trabajar en materia de 
promoción internacional en dicho destino. 

 
Su empresa tendrá la oportunidad de participar en esta acción, lo que le permitirá valorar este 
mercado, así como dar a conocer sus productos. 
 
La convocatoria está dirigida a bodegas y empresas cerveceras y el objetivo de esta exposición 
es aumentar el número de bodegas y cerveceras de Castilla y León con presencia en dicho país, 
estando dirigida tanto a empresas que buscan importador como a aquellas cuyo objetivo es 
consolidar su presencia en el país de destino.  
 
CONDICIONES DE PARTICIPACION 
 
1. La presentación de la solicitud implica la aceptación y cumplimiento por parte de la empresa de 

las condiciones de participación. 
 
2. SOLAMENTE PODRÁN PARTICIPAR EMPRESAS PRODUCTORAS, ELABORADORAS O 

DISTRIBUIDORAS, Y SOLO SE PODRÁN EXPONER PRODUCTOS QUE TENGAN 
EXCLUSIVAMENTE ORIGEN Y MARCA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
3. Se admitirá únicamente una ficha de inscripción por empresa.  
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4. Cada empresa dispondrá de su propia mesa, no pudiendo compartir una misma mesa dos 
o más empresas. Dicha mesa deberá estar atendida durante todo el evento por la persona/s 
designada/s por la empresa expositora. 

 
5. La selección de empresas participantes vendrá dada por riguroso orden de recepción 

de la ficha de inscripción debidamente cumplimentada, junto con el justificante de la 
transferencia bancaria.  

 
6. En cualquier caso, NINGUNA EMPRESA PODRÁ CONSIDERARSE COMO PARTICIPANTE 

HASTA NO RECIBIR LA CONFIRMACIÓN ESCRITA POR PARTE DE ADE una vez finalizado 
el plazo de inscripción. Por tanto, cualquier actuación al respecto de esta actividad por 
parte de la empresa inscrita (tales como compra de vuelos, tramitación de visados, 
reserva de hoteles, etc.), será responsabilidad única de la propia empresa. 

 
7. LA SOLICITUD DE PARTICIPACION SÓLO SE CONSIDERARÁ FIRME EN EL MOMENTO 

DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: 
 

• Ficha de inscripción debidamente cumplimentada, firmada y sellada  
• Copia del ingreso de la cuota de participación que ascenderá a: 

 
200 € + IVA = 242€ 

 
Titular: AGENCIA DE INNOVACION, FINANCIACION E INTERNACIONALIZACION 

EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEON - Q4700676B 
Entidad Financiera: Banco Caja España de Inv., Salamanca y Soria, S.A.U. (A86289642) 

Oficina: 0201 (Pz. Fuente Dorada, 6 y 7 - 47001 Valladolid - ESPAÑA) 
IBAN: ES78 2096 0201 11 3464787704 

BIN: CSPAES2L 
Concepto: SHOWROOM HOLANDA 2015 

 
Esta documentación deberá remitirse a ADE, att. Henar López, técnico responsable de la acción, al 
e-mail lopolmhe@jcyl.es.  
 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 24 de febrero de 2015  
*NO SE ADMITIRÁ NINGUNA SOLICITUD FUERA DE PLAZO 

 
IMPORTANTE: NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN QUE NO ESTÉN 
ACOMPAÑADAS DEL CORRESPONDIENTE JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA CUOTA 
 
8. En caso de renuncia a participar por parte de la empresa, no se devolverá la cuota.  
 
ORGANIZACION DEL EVENTO 
 
La organización les facilitará los siguientes servicios: 
 

• Alquiler y organización de la sala así como todo lo necesario para la celebración del 
showroom (copas, etc.). 
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• Mailing/convocatoria de invitación a importadores, distribuidores, tiendas 
especializadas,  sumilleres y periodistas.  

 
• Listados de importadores/distribuidores, etc. previo a la celebración del showroom. 
 

 
En las circulares correspondientes se informará a las empresas admitidas del lugar 
concreto de celebración de los eventos así como del horario de los mismos. 
 
TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA 
 
Con el fin de obtener la mejor cotización posible, ADE gestionará la organización de un envío 
agrupado de la mercancía desde el punto común que indique el transportista hasta la entrega de 
ésta en el lugar seleccionado para la celebración del showroom.  

 
El coste del transporte de la mercancía correrá por cuenta de las empresas expositoras. 

 
En su momento, les serán facilitados los datos de la empresa transportista seleccionada.  
 
DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO 
 
La organización, gestión y coste de los billetes de avión, alojamiento, traslados, etc. correrá a 
cargo de cada empresa expositora. Se informará a las empresas sobre ofertas de hoteles, 
traslados al aeropuerto (individuales y colectivos), y cualquier otra cuestión de interés. 
 
*Se valora la posibilidad de que ADE organice y se haga cargo del pago de un autobús de 
traslado desde Bruselas a Amsterdam para aquellas empresas que participen en la acción 
coordinada Showroom Bélgica, prevista un día antes del Showroom Holanda, siempre y 
cuando surgiera un número de empresas suficiente, participantes en ambos eventos, 
para la contratación de dicho transporte. 
 
 
COORDINACIÓN 
 
Para cualquier tipo de consulta, pueden dirigirse al Area de Promoción de ADE (att. Henar López, 
técnico responsable de la acción) al e-mail lopolmhe@jcyl.es ó en el teléfono: 983 324 183. 
 

 
 

Verónica García García – Abril 
Jefe del Área de Captación de Inversiones y Cooperación Internacional
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FICHA DE INSCRIPCION  
 

SHOWROOM HOLANDA 2015 
 

26 de Mayo de 2015 
 

*Participamos también en la acción coordinada SHOWROOM BÉLGICA:  
 

□SÍ     □NO      
  
 

Empresa:  
Nombre con el que desea presentar a su empresa en el cuaderno de cata y demás material 
promocional: 

 
C.I.F.: Nº EXCAL Excellence: 

 

Calle / Plaza / Avenida: 
CP – Localidad: 
Provincia: 

 

Teléfono:                                                                             Fax: 
E-mail:                                                                                 Web: 

 

Persona de contacto: 

 
 

- PRODUCTOS  QUE SE EXPONDRÁN - 

 
NOMBRE DEL VINO / 

CERVEZA 
AÑADA 

VARIEDAD 
PRINCIPAL 

OTRAS 
VARIEDADES 

D.O. o MARCA DE 
CALIDAD 

     
     
     
     
     
     

En el caso de necesitar más líneas pueden añadir copias de esta hoja 
  
FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA (obligatorios): 
 
 
DEVOLVER POR E-MAIL (lopolmhe@jcyl.es) NO MAS TARDE DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 
ADJUNTANDO COPIA DE LA TRANSFERENCIA  (HAGAN CONSTAR EN EL JUSTIFICANTE 
BANCARIO “SHOWROOM HOLANDA 2015”)  
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos de que sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar 
los servicios prestados por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización., a las 
empresas exportadoras de Castilla y León, así como para (tache la casilla correspondiente en caso 
de no estar de acuerdo):  
 

- El envío de informaciones relacionadas con la internacionalización y convocatorias de 
actividades de promoción del comercio exterior (ferias, encuentros, misiones comerciales, 
inversas, etc.), por distintos medios (incluidos los electrónicos) . 

- Facilitar sus datos a las entidades participadas por la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, cuyos datos pueden ser consultados en www.jcyl.es .  

- Comunicar sus datos a las empresas colaboradoras del programa Excal Excellence (datos 
de contacto, CIF y correo electrónico) para que le puedan informar de las ventajas 
ofrecidas por estas empresas por distintos medios (incluidos los electrónicos) . 

 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al 
responsable del fichero, Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización, en la dirección: 
C/ Jacinto Benavente nº 2, 47195 - Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
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