
 

 
 

 
CONVOCATORIA  

 
EXPOSICIÓN DE VINOS DE ESPAÑA EN BRASIL 2011  

PARA BODEGAS CON DISTRIBUCIÓN 
 

7 de junio RIO DE JANEIRO, 9 de junio SAO PAULO 
 
 
 
El ICEX/VINOS DE ESPAÑA y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sao 
Paulo organizan la EXPOSICIÓN DE VINOS DE ESPAÑA EN BRASIL para BODEGAS CON 
DISTRIBUCIÓN. Con esta actividad se busca ampliar la distribución de la oferta española de vinos en 
este mercado, dar apoyo a los importadores brasileños de vino español y mejorar el conocimiento de 
los consumidores sobre nuestros vinos. 
 
 
DESCRIPCIÓN Y OBJETO DEL EVENTO 
 
El objetivo de estas exposiciones es que las bodegas españolas y sus importadores puedan mostrar 
sus vinos al sector y al consumidor final de forma que se pueda ampliar la distribución y la proyección 
de los vinos españoles en este mercado.  
 
Público objetivo: 
Compradores de grandes cadenas de supermercados, importadores/distribuidores de otros estados, 
comercio independiente, canal HORECA, prensa especializada y consumidor final. 
 
Expositores: 
Exposiciones destinadas a la ampliación de distribución. Las empresas expositoras deben tener 
distribución en el mercado brasileño, pudiendo estar atendida su mesa por el importador. 
 
El evento estará abierto la mayor parte del día a profesionales, dejando las dos últimas horas de la 
jornada abierta la participación a consumidores final, previo pago de una entrada.  
 
 
ORGANIZADORES DEL EVENTO 
 
La Oficina Comercial en São Paulo, se encargará junto con ICEX/VINOS DE ESPAÑA, del diseño, 
supervisión y control del evento. La logística y organización local del evento quedará en manos de una 
agencia especializada contratada para la ocasión. 
 
 
NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES 
 
El número máximo de empresas participantes en este evento dependerá de la capacidad de las salas. 
En caso de superar el aforo, se formará una lista de espera. El criterio para la selección será por 
estricto orden de pago.  
 
 



 

 
 
FECHAS  Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
RIO DE JANEIRO 
La feria se celebrará en Río de Janeiro, el martes 7 de junio de 2011 
 
SAO PAULO 
La feria se celebrará en São Paulo, el jueves 9 de junio de 2011 
 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
- Las bodegas participantes deben tener distribución en el mercado brasileño, acreditando en el 
formulario de solicitud su importador.  
 
- La mesa podrá ser atendida por el importador en caso de que no pueda desplazarse nadie desde 
España. El responsable del stand se compromete a estar presente durante la duración completa de 
los eventos. 
 
- Los vinos presentados en la exposición deben estar producidos en España y superar los 2€ franco 
fábrica/ex Works. 
 
- Cumplimiento de las condiciones y plazos de entrega del importe de participación, del envío del 
producto, y de la información y material requeridos. Cualquier incumplimiento en este sentido podrá 
ser causa de exclusión, sin tener derecho a la devolución de la cuota. 
 
- El número máximo de referencias por mesa será de 8 vinos. 
 
 
IMPORTE DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIOS COMPRENDIDOS 
 
El importe de participación por empresa será de 750€ por participar en las dos ciudades.  
 
Dicha cantidad será abonada a la Oficina Comercial en São Paulo una vez le sea confirmada su 
aceptación en esta acción, en un plazo no superior a una semana. El incumplimiento de este plazo es 
motivo de exclusión. 
 
Esta aportación incluye los siguientes servicios: 
 
- Alquiler de la sala de exposición 
- Publicidad del evento 
- Diseño y realización del catálogo para los visitantes. 
- Personal de sala 
- Alquiler de material (copas, mesas, escupideras…) 
- Invitación personalizada a importadores, distribuidores, sector HORECA, periodistas y prescriptores. 
 
Serán por cuenta de los expositores los gastos relativos a: 
 



 

- El transporte de la mercancía hasta los lugares de celebración. Se darán indicaciones a sus 
importadores sobre las direcciones y características para hacer los envíos y que lleguen a ambas salas 
a tiempo. 
 
- Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de la persona que atienda la mesa.  
 
El resto de los costes necesarios para el desarrollo de la actividad correrán a cargo del ICEX. 
 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
Las empresas interesadas deberán cumplimentar la solicitud adjunta y enviarla por e-mail a la 
dirección: saopaulo@comercio.mityc.es indicando en el asunto “INSCRIPCIÓN BRASIL 2011” antes 
del 4 de abril de 2011. Deberán asegurarse de recibir un acuse de recibo después de enviar la 
inscripción, para saber que ha sido recibida. 
 
En caso de querer ampliar la información, pueden contactar con: 
 
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 
Tfn: 5511 5105 4378 
saopaulo@comercio.mityc.es 
Persona de contacto: Juan Antonio Correas Rojas 
 
ICEX – Instituto Español de Comercio Exterior 
Tfn: 91 349 6364 / 6367 
vinos@icex.es 
Persona de contacto: Ignacio Imaz Ducasse 
 

 
 
 

Madrid, 15 de marzo de 2011 
 

FEDER 
“A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 
de la de 8 de diciembre de 2006, vigente para el periodo operativo 2007-2013, relativos a las actividades de 
información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de 
los Fondos Estructurales, se hace constar que la actividad descrita en este comunicado puede ser susceptible 
de ser financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), 
de las que el Instituto Español de Comercio Exterior es órgano ejecutor." 
“En el caso de que su empresa sea finalmente beneficiaria de la ayuda ICEX y asimismo ésta sea 
cofinanciada con Fondos Comunitarios, la aceptación por su parte de la misma implica la aceptación de su 
inclusión en la lista de beneficiarios publicada de conformidad con el art. 7, apartado 2, letra d) del 
Reglamento indicado anteriormente”.  
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5.  ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA

Desea participar en la EXPOSICIÓN DE VINOS DE ESPAÑA EN BRASIL y se compromete a que la persona que atiende la mesa domina la lengua inglesa.

“A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la de 8 de diciembre de 2006, vigente para el periodo operativo 2007-
2013, relativos a las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, se hace 
constar que la actividad descrita en este comunicado puede ser susceptible de ser financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), de 

Importador en Brasil

Importador en Brasil

Vino Marca

Importador en Brasil

Importador en Brasil

Importador en Brasil

Importador en Brasil

Importador en Brasil

Variedad/es

4. LISTA DE VINOS CON LOS QUE DESEA PARTICIPAR EN LA EXPOSICION

Importador en Brasil

Intervalo 
precios EXW Zona Vinícola (DO, VT…)Tipo Envejecimiento 

(joven, crianza…) Añada

SOLICITUD - EXPOSICION DE VINOS DE ESPAÑA EN RIO DE JANEIRO Y SAO PAULO 2011

E-Mail
Web
Año de fundación

Importador en Brasil

Fax

3. PRESENTACIÓN DE LA BODEGA EN 10 LINEAS:

Viñedos (en ha.)
Producción anual (en botellas)

Exportación a Brasil 2010 (en botellas)
Tlf móvil de la persona que asiste

Teléfono

1. DATOS SOBRE LA EMPRESA

Calle
C.P, Localidad

Fecha y lugar de la solicitud
Nombre del representante de la bodega

CUMPLIMENTAR EXCLUSIVAMENTE LAS CELDAS EN AZUL Y ENVIAR POR E-MAIL  A saopaulo@comercio.mityc.es ANTES DEL 4 DE ABRIL DE 2011

Nombre de bodega

Responsable de exportación



las que el Instituto Español de Comercio Exterior es órgano ejecutor."
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