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ANUNCIO SOLICITUDES PARTICIPACIÓN EMPRESAS DE SECTORES
COMPLEMENTARIOS
X FERIA DE VINOS Y LICORES
Del 11 al 13 de octubre de 2019
Una vez finalizado el plazo para la solicitud de participación en la X Feria de Vinos y Licores de empresas
que desarrollen su actividad en el ámbito de los Vinos y Licores, ya sean bodegas, destilerías,
asociaciones de productores de este sector o recursosturísticos relacionados con las zonasvitivinícolas
sevillanas, ha quedado espacio para la ubicación de aproximadamente 12 expositores adicionales a los
ya aprobados.
Envirtud deello, con el presente anuncio, se abre la posibilidad de participación de empresas de sectores
complementarios al de los Vinos y Licores cuyos productos mariden perfectamente con los vinos y licores
* que se presentan, contribuyendo al éxito de la Feria.
Las empresas quesoliciten su participación deberán pertenecera los siguientes sectores:
-

Ibéricos.

-

Lácteosy derivados.

-

Productos panificados / harinas.

-

Dulces.

-

Aceitunas de Mesa.

En la selección de empresas se tendrá en cuenta el grado de complementariedad de éstas con las
actividades previstas en el programa de dinamización de la Feria, así como las consideraciones que
efectúe la Asociación de Vinos y Licores buscando los mejores productos que complementen a los Vinos
y Licores presentados a la Feria, y procurando la representación proporcional de todos los sectores
indicados.
A continuación, se detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir las empresas interesadas
enparticipar en esta feria, así como información de la misma.
1.

Plazo de inscripción y procedimiento
Será desde la fecha de publicación de este anuncio hasta el 8 de octubre 2019, mediante el
modelo creadoal efecto.
Dada la urgencia de la selección, la solicitud se cursará mediante correo electrónico a la

dirección mlbueno@prodetur.es

2.

Duración y Horarios.
Esta feria tendrá una duración de 3 días, y permanecerá abierta en el siguiente horario:
e

Viernes de 15:00 a 20:00horas

e

Sábado de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 horas

e

Domingo de 11:00 a 18:00 horas ininterrumpidamente.
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Requisitos de participacion.

Podränsolicitar su participaciön en la Feria, las empresas que cumplanlos requisitos recogidos
en las Bases Generales de participación de la Muestra de la Provincia de Sevilla, que
desarrollen su actividad en los sectores complementarios al de Vinos y Licores indicados
anteriormente, y tengan autorización para el uso de la marca “Sabores de la provincia de Sevilla”.
Se excluyen expresamente, las empresas que efectúan la mera distribución en la provincia de
Sevilla de productos elaborados fuera de ella, aunque la empresa en cuestión tenga su domicilio

social en algún municipio de la provincia de Sevilla.
4,

5,

Cronograma Previsto.

Hasta las 14.00h

8 de octubre de 2019

16:00-20:00

10/10/2019

15:00 - 16:00

11/10/2019

10:00- 11:00

12- 13/10/2019

18:00 - 20:00

13/10/2019

13:00 (Sin Confirmar)

11/10/2019

Datos de Contacto
e Cuca Bueno Adorna/ Carolina Béjar Sanchez
mlbueno@prodetur.es/ cbejar@prodetur.es
e Tel. 954 486 800

Esta dirección de correo electrónico será de uso específico para estaferia.

