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Solicitud para coexpositor de organismo

Barcelona – Recinto Montjuïc
Palacio 8



100% del coste del Pack Cuota COEX (165 €)  
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(POSIBILIDAD DE MULTISELECCIÓN)

Razón social

Nombre comercial

Domicilio

Población

Teléfono

Asociación

Distribuidor

Fabricante

Franquicia

Importador

Institución internacional

Institución local

Institución nacional

Institución regional

Mayorista

Org. privada internacional

Org. privada nacional

Prensa / Publicaciones

Servicios

Otros

C. P.

Provincia

CIF

País

Página web

DATOS FISCALES DE LA BODEGA COEXPOSITORA

Razón social

Nombre comercial

Domicilio

Población

Teléfono

C. P.

Provincia

CIF

País
Página web

DATOS COMERCIALES DE LA BODEGA COEXPOSITORA 
(En caso de ser distintos a los datos fiscales. Estos datos se utilizaran en todos los comunicados y soportes comerciales; catálogo de expositores
y productos, pases de expositor, guía del visitante, plano de ubicación, etc) 

DATOS REFERENTES A LA BODEGA COEXPOSITORA 

PERFIL DE LA EMPRESA EXPOSITORA

PERFIL DE LA EMPRESA EXPOSITORA (POSIBILIDAD DE MULTISELECCIÓN)SECTOR DE ACTIVIDAD Y CATEGORÍA DE PRODUCTO

VINOS TRANQUILOS

VINOS ESPUMOSOS

VINIFICACIONES ESPECIALES:

Generosos, chacolís, vermuts, dulces, etc.

BOLETIN DE INSCRIPCION PARA BODEGAS (COEXPOSITORAS) 
QUE PARTICIPAN BAJO EL PARAGUAS DE UN ORGANISMO (CCAA, CONSEJOS 
REGULADORES, DIPUTACIONES, ETC.) EN EL SECTOR BWW LANDS

Nombre del colectivo organizador 

NIF

Mediante la presente solicitud confirmo que la bodega cuyos datos figuran a continuación, participa como coexpositora 
bajo el paraguas de nuestro organismo. 

Dicha bodega tiene su propio personal en el stand y dispone de toda la documentación técnica y comercial para informar a 
los visitantes acerca de los productos expuestos. 

De la misma manera, confirmo hacerme cargo de los siguientes costes vinculados a esta bodega.

Por favor, rellene un Boletín para cada bodega coexpositora que registre.

VINOS ECOLÓGICOS

VINOS BIODINÁMICOS VINOS NATURALES

VINOS KOSHER

Cubiteras, copas, decantadores, sacacorchos…

Climatizadores, enfriadores, surtidores...BEBIDAS ESPIRITUOSAS

SIDRAS

EQUIPAMIENTO COMERCIAL

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Otra cantidad, __________€ (indicar cual)

OTROS (Indicar cual)
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(POSIBILIDAD DE MULTISELECCIÓN)SELLO DE CALIDAD AL QUE PERTENECEN LOS VINOS QUE SU BODEGA ELABORA 

VP (Vinos de Pago)

DOCa (Vinos con enominación de rigen alificada)

VT (Vinos de la Tierra) DO (Vinos con enominación de rigen)

VC (Vinos de alidad con Indicación eográfica) VINOS DE MESA

(Detallar el nombre debajo de la categoría correpondiente)

OTROS (Indicar cual)

Bebidas

Alojamientos (hoteles, paradores, otros)

Bares y cafeterías

Cátering

DISTRIBUIDORCOMERCIO DETALLISTA

HORECA

E-COMMERCEFABRICANTE

GRAN DISTRIBUCIÓN

IMPORTACIÓN–
EXPORTACIÓN

OTROSINSTITUCIONES MAYORISTA/CENTRAL 
DE COMPRAS

Compañías aéreas

Cruceros

Restaurantes

Ocio

Foco de mercado nacional

África

América del Norte

América del Sur

Participo en la feria con:

Aún no exporto, pero tengo capacidad y uno de 
mis objetivos de participación es abrir negocio en 
mercados internacionales. Me interesan las siguientes 
áreas geográficas:

Tengo intención de participar en el programa 
de compradores invitados*

* Programa gratuito para empresas expositoras (directas 
y coexpositoras) y con acceso a Barcelona Wine Week 
Matchmaking System, la herramienta creada para solicitar 
reuniones con los compradores internacionales (Hosted 
Buyers) y compradores nacionales (VIP Buyers) invitados por 
la organización. Quedan excluidas las empresas expositoras 
con perfiles: organismos, instituciones, asociaciones, etc.

Asia

Latinoamérica

España

Oceanía

Oriente Medio

Resto de Europa

Unión Europea

Otros

Foco de mercado internacional

PERFIL DE LA EMPRESA EXPOSITORA(POSIBILIDAD DE MULTISELECCIÓN)CANAL DE VENTA

Vinacotecas

Tengo intención de recomendar compradores 
a través el Programa Recomienda*

Añadir datos del comprador

Nombre completo

Email

Teléfono

País

* Programa gratuito para expositores (directos y coexpositores). 
Recomiéndanos al comprador que quieras y se reunirá contigo 
durante el evento. Nosotros nos encargamos de que forme parte 
del programa de invitación de compradores y garantizamos, 
además, la confidencialidad.
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Nombre completo

Cargo

Email Teléfono Móvil

PERSONA DE CONTACTO PARA EL EVENTO
(Todas las comunicaciones relativas al salón se enviarán a esta persona.)

(SELECCIÓN ÚNICA)SELLO DE CALIDAD BAJO EL QUE QUIEREN EXPONER  

VP (Vinos de Pago)

DOCa (Vinos con enominación de rigen alificada)

VT (Vinos de la Tierra) DO (Vinos con enominación de rigen)

VC (Vinos de alidad con Indicación eográfica) VINOS DE MESA

(Detallar el nombre debajo de la categoría correpondiente)

OTROS (Indicar cual)

Nombre completo

Cargo

Email Teléfono Móvil

RESPONSABLE DE MARKETING DIGITAL Y/O COMERCIO ELECTRÓNICO
(Todas las comunicaciones vinculadas a marketing digital se enviarán a esta persona.)

He leído y acepto las condiciones generales de participación

Nombre y apellidos

Fecha

Política de privacidad e información sobre protección de datos personales. Corresponsable del tratamiento: FIRA INTERNACIONAL DE 
BARCELONA, con CIF Q-0873006-A, Alimentaria Exhibitions, S.L.U., con NIF B-62704457, y Fira Barcelona International Exhibitions and Services, 
S.L., con NIF B-66507088, como empresas participadas de Fira Internacional de Barcelona, con domicilio en av. Reina M.ª Cristina, s/n, 08004, de 
Barcelona. Finalidad: tratar los datos en relación con la participación en el salón de referencia. Legitimación: necesaria para la ejecución del contrato 
de participación. Destinatarios: no hay cesión de sus datos a terceros. Derechos: el usuario tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos 
personales, así como los derechos de portabilidad y limitación del tratamiento que se detallan en la información adicional. Información adicional: se 
puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web www.firabarcelona.com.

Firma y sello de la empresa

PRODUCTOS A EXPONER
(Deberán coincidir con la categoría de producto del sector de participación seleccionada.)
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