MISIÓN EXPOSICIÓN DE VINO Y ACEITE DE OLIVA EN ALEMANIA
Berlín, 17 de octubre de 2017
Cámara de Comercio de Ciudad Real

La Cámara de Comercio de Ciudad Real organiza una Misión Exposición para Bodegas y Almazaras de
Aceite de oliva en Berlín (Alemania) el 17 de octubre de 2017.
Esta acción, dirigida a las Empresas participantes en el Programa Impulsa Agro, se enmarca dentro
del Programa Provincial de Apoyo a la Comercialización Internacional de Cooperativas y Pymes
Agroalimentarias, financiado por Diputación Provincial de Ciudad Real.
Durante el desarrollo de la Misión, las empresas participantes presentarán sus productos a un
público empresarial especializado, con el objetivo de generar contactos comerciales y de negocio.
Los asistentes al evento serán importadores y distribuidores de vino y de aceite, compradores de
cadenas, tiendas minoristas, dueños de restaurantes, chefs y también prensa especializada.
La exposición de las empresas participantes se verá reforzada por una cata guidada de vino, dirigida
por un enólogo alemán de reconocido prestigio, así como por una cata guiada de los aceites de oliva,
dirigida por un catador profesional, también en idioma alemán.

Dirigido a
Bodegas y Almazaras de Aceite participantes en el Programa Impulsa Agro 2016/2017.
Es necesario disponer de web y/o documentación de producto en inglés, así como contar con
personal para comunicarse con los compradores asistentes en idioma inglés.
Programa
Lunes 16 de octubre: vuelo Madrid – Berlín
Martes 17 de octubre: desarrollo de la Misión Exposición
Ubicación: Spreespeicher Event GmbH, sala Capitol. Dirección: Stralauer Allee 2, 10245, Berlin
www.spreespeicher-events.de

Horario: recepción de invitados al evento, de 14:00 horas a 20:00 horas aprox.
Desarrollo del evento:
-

En el salón donde se celebre el evento, cada empresa participante dispondrá de una
mesa, donde organizará la exposición de su producto y realizará las reuniones.
Se colocará también una mesa en la sala a modo de Bodegón, con una representación de
producto de todas las empresas participantes.

-
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Los invitados al evento serán importadores y distribuidores de vinos y aceites,
compradores de grandes cadenas, sumilleres y restauradores, comercio minorista, así
como periodistas y agentes de prensa.

www.camaracr.org

La selección e invitación de profesionales del sector la hará una Consultora alemana, con
más de 25 años de trayectoria en el sector vinícola y agroalimentario, y con sobrada
experiencia en acciones de promoción internacional.
-

A lo largo de la Jornada, se celebrarán Reuniones B2B entre los invitados asistentes y las
empresas participantes.

-

Masterclass con los vinos participantes: un enólogo con renombre en el mercado alemán,
presentará un vino de cada una de las Bodegas participantes, en una sala contigua al salón
donde se celebren las reuniones.
Para el desarrollo de esta actividad se preparará un cuaderno de cata con las
presentaciones de las bodegas participantes.

-

Se realizará también una Cata guiada de aceite, en idioma alemán, por un catador
profesional de aceite de oliva. Se presentará al público asistente un aceite de cada una de
las Almazaras participantes.

-

De forma complementaria, se prevé crear un sitio web, dirigido a la comunicación con el
público profesional alemán, en el que en idioma alemán se explique más detalladamente
la información de cada una de las empresas participantes, sus particularidades, su
producto, así como sus datos de contacto.

-

A lo largo de la jornada se servirá un coctel, en el mismo salón donde se desarrollan las
reuniones, para empresas visitantes y expositoras

-

Habrá atención continuada en sala durante todo el evento.

Miércoles 18 de octubre: vuelo Berlín - Madrid

Apoyo financiero:
Esta actividad se enmarca dentro del Programa Impulsa Agro, financiado por Diputación Provincial
de Ciudad Real.
La participación conlleva el pago de cuota de inscripción de 290 € + IVA (Total de 350,90 €).
Esta cuota cubre los siguientes conceptos:
-

Vuelos Madrid-Berlín-Madrid (1 participante por empresa)
Alojamiento en Berlín, noches del 16 y 17 de octubre (1 participante por empresa)
Seguro de viaje (1 participante por empresa)
Participación en la Misión Exposición:
o Costes de organización y captación de invitados profesionales al evento.
o Reuniones B2B con importadores/distribuidores
o Cata guiada/ Masterclass de vino
o Diseño e impresión de libreta de cata de vino.
o Cata guiada de aceite
o Creación contenidos en idioma alemán para la página web.
o Costes logísticos: alquiler salón, vajilla, atención camareros, coctel servido a los
asistentes, etc.
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-

Envío agrupado de muestras desde almacén logístico en Ciudad Real, a lugar de celebración
del evento, en Berlín.

La cuota total de 350,90 € se debe ingresar en la cuenta de la Cámara de Comercio en Globalcaja, con
el concepto “Participación Misión Exposición Alemania, Programa IMPULSA AGRO”
Nº Cuenta: ES15 3190 2082 2320 1011 6222

Inscripción y plazos:
Plazo de inscripción abierto hasta el viernes, 8 de septiembre de 2017.
Los interesados deben enviar por mail a impulsa@camaracr.org la siguiente documentación:
 Ficha de Inscripción debidamente cumplimentada, sellada y firmada.
 Copia de justificante bancario del ingreso de la cuota.
 Fotocopia del DNI de la persona que viaja a Alemania para el desarrollo de la acción.

Más información
En página web www.camaracr.org
Área de Internacionalización Empresarial

María Domingo Vicente
Teléfono: 926 27 44 44, extensión 205
impulsa@camaracr.org; mdomingo@camaracr.org
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