
 
“II.VINOS Y SABORES” OVIEDO 2012 

10 y 11 de Marzo de 2012 
 
 

1. PRESENTACIÓN  
 
El pasado año 2011, organizamos la I. Edición de la Feria “Vinos y Sabores” Oviedo 2011. Fue una 
Feria que se desarrolló con un notable éxito de público y ventas. 
 
“II. Vinos y Sabores” Oviedo 2012 es un Evento de vino y productos Gastronómicos de calidad que 
cuenta con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo y, que 
celebramos por segunda vez en esta ciudad con el claro objetivo de perpetuarse como uno de los más 
importantes actos, relacionados con el vino y la gastronomía, del Norte de España. 
 
La II. Edición de “Vinos y Sabores” Oviedo 2012, se celebra este año los días 10 y 11 de marzo, 
sábado y domingo, ya que estos días de la semana fueron los más importantes en cuanto a ventas el 
pasado año. El Evento tendrá lugar en pleno centro de la capital Asturiana, más concretamente en la 
Plaza Trascorrales dentro de la antigua Plaza del Pescado, un lugar preparado para la celebración de este 
tipo de Eventos. La plaza Trascorrales se encuentra en pleno Casco Histórico de Oviedo, a escasos 
metros de la Plaza del Ayuntamiento, de la Catedral y Centro Comercial, de Restaurantes y Sidrerías, 
donde miles de personas se concentran cada fin de semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unas jornadas relacionadas con el Vino y la Gastronomía, dedicadas al gran público, que además de 
poder saborear y catar diferentes productos delicatesen, puedan disfrutar de un amplio abanico de 
actos, con catas de vino y aceite, con talleres de elaboración de productos, con talleres gastronómicos 
infantiles, con exposiciones de utensilios para la elaboración de la sidra, etc. 
 
La entrada a la Feria, es totalmente gratuita para el público asistente y la fórmula para las empresas 
participantes, es la de venta directa. No obstante, estarán personalmente invitados a la misma, todas las 
personas y empresas relacionadas con la Gastronomía, la Restauración y la Distribución, tanto de 
Oviedo en particular, como de Asturias en general. 
 
Tal y como fue planteado el pasado año, pondremos especial énfasis en lo promocional del Evento. Se 
realizará una campaña publicitaria de radio y prensa, reparto de cartelería y folletos por toda la ciudad y 
megafonía en coche durante los días previos y los días de feria por Oviedo y zonas limítrofes. 



2. ORGANIZACIÓN 
 
La Organización y dirección del Certamen “II.VINOS Y SABORES” OVIEDO 2012 corresponde 
única y exclusivamente a Eventos Gastronómicos E.A.B. 
 
Eventos Gastronómicos E.A.B., en atención a las empresas con las que mantiene relación de 
participación en los Eventos que éste organiza, ha firmado un acuerdo de colaboración con el 
Ayuntamiento de Oviedo para la Organización, una vez más, de este Evento en la Plaza de Trascorrales 
(Antigua Plaza del Pescado de Oviedo), que contará en las fechas señaladas anteriormente con 30 
empresas relacionadas con el vino y los productos gastronómicos denominados Delicatesen. 
 
 
EVENTOS GASTRONÓMICOS E.A.B. 
FERIA “VINOS Y SABORES” OVIEDO 2012 
C/Xixilión, nº2 1º Ofic. 17  20870 – Elgoibar (Gipuzkoa) 
eventosgastronomicoseab@gmail.com 
 
 

3. FECHA Y HORARIO DE CELEBRACIÓN 
 
“II.VINOS Y SABORES” OVIEDO 2012 se celebrará en la Plaza de Trascorrales (Antigua Plaza del 
Pescado), situada en Oviedo, en el centro de la capital Asturiana, los días 10 y 11 de marzo de 2012, 
permaneciendo abierto de 11,00 a 22,00 horas en horario continuado para el público. 
 
 

4. CARACTER DE LA FERIA 
 
Esta Feria está dirigida al público en general, y su fundamento principal es el conocimiento de los 
Vinos, los productos de alta calidad y la venta directa de los mismos. También la participación y el 
disfrute del visitante en todas las actividades programadas a lo largo del fin de semana, como catas, 
degustaciones, talleres, etc. 
 
La Feria será de carácter gratuito para el público en general. 
 
El perfil de los visitantes es el siguiente: 
 

• Público aficionado: Aficionados a la Enología, sociedades gastronómicas, fundaciones 
gastronómicas, etc. 

• Gran público: los ciudadanos de a pie, con buen paladar. 
  
 
DATOS A DESTACAR: 
 

• Fecha de celebración: 10 y 11 de marzo. 

• Lugar: Plaza Trascorrales de Oviedo (Antigua Plaza del Pescado) 

• Periodicidad: Anual. 
• Dirigida a: Aficionados y Gran Público. 

• Área de Exposición: 600 m2 

• Expositores: Bodegas y empresas gastronómicas de productos de alta calidad. 
• Correo electrónico de la Feria: eventosgastronomicoseab@gmail.com   



5. MODELO DE PARTICIPACIÓN 
 
ESPACIO INDIVIDUAL: Cada Empresa participante dispondrá de un espacio de 2,5M x 2M donde 
se le instalará, una mesa-mostrador de 2M x 0,80M, una silla y todo lo necesario para llevar a cabo, la 
presentación de sus productos, las degustaciones de los mismos y su venta directa. 
 
Cada empresa podrá llevar una mesa propia si así lo considera oportuno, siempre y cuando esta mesa 
no se exceda de las medidas del espacio asignado. 
 
 

6. ACTIVIDADES PARALELAS 
 
A lo largo del fin de semana el que se celebra el Evento, tendrán lugar en la Plaza Trascorrales, una 
serie de actividades relacionadas con el mundo de la Enología y la Gastronomía. 
 

• Catas: Degustación y Cata de los productos presentados por las empresas para todo el público 
asistente. 

• Talleres: Se realizarán talleres de diferentes tipos, de los productos presentes en la Feria. 
• Demostraciones: Elaboración de diferentes productos. 
• Maridaje: Maridajes entre productos asturianos y vinos presentes en la Feria. 

 
 

7. ACCIONES COMUNES 
 
Todas las empresas participantes formarán parte del listado Oficial de participación, que se publicará en 
la página web de Eventos Gastronómicos E.A.B. con los datos personales de cada una de las Empresas 
y las características principales de sus productos más selectos. 
 
Además, en el programa de mano que se editará y se entregará tanto a los visitantes de la Feria como a 
los Medios de Comunicación, se especificará con detalle los datos de cada Empresa participante. 
 
Realizaremos las gestiones con hoteles, Hostales, etc. con los que tenemos Convenios de Colaboración 
a precios especiales, si así lo estiman las Empresas Participantes. 
 
Asimismo, tenemos estipulados precios especiales en el Parking más cercano para los participantes en el 
Evento. 
 
 
8. CONTRATACIÓN 

 
Las Empresa que estén interesadas en participar, contarán a lo largo de los 2 días con los siguientes 
servicios: 
 

• Espacio de 2,5M x 2M 

• Almacén para Productos 

• 1 Mesa-mostrador de 2M x 0,80M 

• 1 Silla 

• Cubitera (Para las Bodegas) 

• Limpieza diaria 

• Seguro de Responsabilidad Civil 



• Seguridad 

• Espacio en el Catálogo 

• Espacio en la Campaña publicitaria 
 
 

PRECIO POR ALQUILER DE ESPACIO:     400 €   I.V.A. No Incluido. 
 
 
Toda empresa que quiera participar tendrá que mandar el Boletín de Inscripción relleno a 
eventosgastronomicoseab@gmail.com o al fax 943 74 37 02, con los datos que se solicitan y tendrá que 
hacer el pago de la totalidad del Espacio contratado al número de cuenta de la Caja Rural: 
 

Caja Rural:        3008 0182 82 1487874024 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio interior, donde se celebra la Feria. Espacio exterior del edificio. 

Imagen de Vinos y Sabores Oviedo 2011. Imagen de Vinos y Sabores Oviedo 2011. 



9. PARTICIPACIÓN EN “II.VINOS Y SABORES” OVIEDO 2012 
 
La selección de las empresas participantes, se realizará siguiendo un riguroso orden de recepción del los 
siguientes documentos: 
 

• Boletín de Inscripción. 

• Justificante de pago de la cuota de inscripción. 
 
 
10. LUGAR DE PRENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
Las solicitudes podrán enviarse por correo postal, por correo electrónico o vía fax:  
 
Correo Postal: EVENTOS GASTRONÓMICOS E.A.B. 

C/Xixilión nº2, 1º Ofic. 17  
20870 Elgoibar (Guipúzcoa) 

 
Correo electrónico: eventosgastronomicoseab@gmail.com  
 
Fax: 943 74 37 02 
 
El pago se realizará a la empresa Enrique Agote Bilbao S.L. mediante transferencia bancaria a la 
cuenta siguiente: 

  
Caja Rural:        3008 0182 82 1487874024 

 
 
11. CATÁLOGO OFICIAL 
 
Se editará un Catálogo Oficial conteniendo los siguientes datos: 
 

• Relación alfabética de Empresas Participantes. 

• Repertorio de los productos expuestos. 

• Relación de expositores clasificados según productos. 

• Programa de actividades. 
 
Eventos Gastronómicos E.A.B. se reserva el derecho a utilizar esta información en cualquier momento 
con fines promocionales. 
 
IMPORTANTE: Para su inclusión en el Catálogo Oficial, necesitaremos que las empresas 
participantes nos hagan llegar sus datos lo antes posible. 
 
 

12. SEGUROS OBLIGATORIOS 
 
El precio del Espacio incluye un Seguro de Responsabilidad Civil cuyo periodo de cobertura en el 
recinto ferial será del 9 al 12 de marzo de 2012. 
 
 
 



13. MONTAJE, ENTRADA DE MERCANCÍAS Y DESMONTAJE 
 
El montaje comenzará a las 16:00 horas del viernes 9 de marzo y deberá concluir con anterioridad a las 
22,00 horas del mismo día. 
 
El expositor está obligado a respetar las disposiciones vigentes: 
 

• Comienzo de montaje y entrada de mercancías: 9 de marzo de 2012 a las 16,00 h. 

• Final de montaje y entrada de mercancías: 9 de marzo de 2012 a las 22,00 h. 

• Comienzo del desmontaje: 11 de marzo de 2012, a las 21,00 h. 

• Final del desmontaje: 12 de marzo de 2012, a las 0,00 h.  
 
 
 



 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINAS CENTRALES 

Xixilión, nº 2 – 1ª planta, Of. 17 – Pol.Sigma 
Telf. 943 74 73 10. Fax: 943 74 37 02 
20.870 ELGOIBAR (Guipúzcoa).  

E-mail:  eventosgastronomicoseab@gmail.com 
 

 
    

 



 
 
  

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

LAS SOLICITUDES deben enviarse por correo electrónico a: 

eventosgastronomicoseab@gmail.com 

 

LOS PAGOS se harán mediante transferencia bancaria a la cuenta abajo indicada, en cuyo 

caso es necesario remitir una copia de la misma vía mail o vía fax a la Organización Fax 

943 74 37 02. 
 

 

Caja Rural: 3008 0182 82 1487874024 

 

PARA CUALQUIER DUDA:         943 74 73 10 / 690 84 15 76  Enrique o Iván 
    

 

 

  

Razón Social C.I.F. 

Denominación de Origen 
Persona de contacto 
Domicilio 
CP Población Provincia 

Teléfono                  Móvil 
E-mail 

Relación detallada de productos a exponer en la II. Edición de “Vinos y Sabores” Oviedo 2012 
 

 
 

ALQUILER DEL ESPACIO 
 
 
Alquiler Espacio 2,5MX2M           400 € X        ………….              
                                                                      Nº Espacios 
 
 

 
 
=                                          € 
 

PRECIO TOTAL DE ALQUILER DE ESPACIO =                                          € 
 I.V.A. (18%) =                                          € 

TOTAL: =                                          € 
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