
The spanish wine event 

2nd edition

BWW
BARCELONA WINE WEEK

4-6.04.22

Solicitud de participación

Barcelona – Recinto Montjuïc 
Palacio 8



2

4-6.04.22
Palacio 8 – Recinto Montjuïc

(POSIBILIDAD DE MULTISELECCIÓN)

Razón social

Nombre comercial

Domicilio

Población

Teléfono

Razón social

Nombre comercial

Domicilio
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Teléfono
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Fabricante

Franquicia
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Org. privada nacional
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Servicios

Otros
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País

CIF

País
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Página web

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN BWW 2022

DATOS DE LA EMPRESA CONTRATANTE
(Datos de facturación y contratación)

DATOS DE LA EMPRESA PARTICIPANTE
(Cumplimentar solo en caso de que sean distintos a los de la empresa contratante. Estos datos 
se  utilizarán en todos los soportes y comunicaciones comerciales: catálogo de expositores y 
productos, pases de expositor, guía del visitante, planos de ubicación, etc.) 

DATOS REFERENTES A LA EMPRESA EXPOSITORA

PERFIL DE LA EMPRESA EXPOSITORA

PERFIL DE LA EMPRESA EXPOSITORA (POSIBILIDAD DE MULTISELECCIÓN)

(POSIBILIDAD DE MULTISELECCIÓN)

SECTOR DE ACTIVIDAD Y CATEGORÍA DE PRODUCTO

SELLO DE CALIDAD AL QUE PERTENECEN LOS VINOS QUE SU BODEGA ELABORA 

VINOS TRANQUILOS

VP (Vinos de Pago)

VINOS ESPUMOSOS

DOCa (Vinos con Denominación de Origen Calificada)

VINIFICACIONES ESPECIALES:

Generosos, chacolís, vermuts, dulces, etc.

VT (Vinos de la Tierra)

VINOS ECOLÓGICOS

DO (Vinos con Denominación de Origen)

VINOS BIODINÁMICOS

VC (Vinos de Calidad con Indicación Geográfica)

VINOS NATURALES

VINOS DE MESA

VINOS KOSHER

Cubiteras, copas, decantadores, sacacorchos…

Climatizadores, enfriadores, surtidores...BEBIDAS ESPIRITUOSAS

SIDRAS

EQUIPAMIENTO COMERCIAL

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

(Detallar el nombre debajo de la categoría correpondiente)

OTROS (Indicar cual)

OTROS (Indicar cual)
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Nombre completo

Cargo

Email Teléfono Móvil

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.

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

Cargo

Email

Nombre completo

Cargo

Email

Teléfono

Teléfono

Móvil

Móvil

TITULAR DEL CONTRATO
(Persona con poderes legales en la empresa. Una vez confirmada su participación en el evento, esta 
persona recibirá por correo electrónico a través de un tercero de confianza, EVICERTIA, la copia digital 
del contrato de participación. La firma de este documento se ha de completar electrónicamente.)

DESEO PARTICIPAR EN EL SECTOR

BWW LANDS
Espacio donde las bodegas se organizan principalmente bajo 
el paraguas de las Denominaciones de Origen o demás sellos 
de calidad, bajo un formato paquetizado, llave en mano.

BWW BRANDS
Área destinada a bodegas, grupos de bodegas y 
distribuidores multimarca que prefieran una presencia 
corporativa de diseño libre. 

BWW COMPLEMENTS
Espacio dedicado a equipamientos, utensilios, accesorios 
del vino, servicios y publicaciones que participan con 
diseño libre.

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

Solo suelo

Pack LANDS 7 m2

Pack LANDS 14 m2

Pack LANDS 21 m2

Pack LANDS 35 m2

m2

m2

BWW BRANDS

BWW LANDS

BWW COMPLEMENTS

SOLICITO UNA PROPUESTA DE

(Solo se aceptarán stands que respondan a la normativa de construcción del salón.  
Ver las condiciones y tarifas de participación BWW BRANDS y COMPLEMENTS.)

Deseo ser contactado para recibir, sin compromiso, 
una propuesta personalizada de construcción de stand de 

stra web para ver algunos de nuestros proyectos www.buildupfira.com

(Solo se aceptarán stands que respondan a la normativa de construcción del salón. Ver 
las condiciones y tarifas de participación de BWW BRANDS y COMPLEMENTS.)

Deseo ser contactado para recibir, sin compromiso, 
una propuesta personalizada de construcción de un stand de 
diseño.
Visita nuestra web para ver algunos de nuestros proyectos www.buildupfira.com

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

VP (Vinos de Pago)

DOCa (Vinos con Denominación de Origen Calificada)

VT (Vinos de la Tierra)DO (Vinos con Denominación de Origen)

VC (Vinos de Calidad con Indicación Geográfica) VINOS DE MESA

(Detallar el nombre debajo de la categoría correpondiente)

OTROS (Indicar cual)
diseño.
Visita nue
H

N

Fe

Política
BARCE
S.L., co
Barcelo
de par
person
puede 

P
(D
5

e leído y acepto las condiciones generales de participación

ombre y apellidos

cha

 de privacidad e información sobre protección de datos personales. Corresponsable del tratamiento: FIRA INTERNACIONAL DE 
LONA, con CIF Q-0873006-A, Alimentaria Exhibitions, S.L.U., con NIF B-62704457, y Fira Barcelona International Exhibitions and Services, 
n NIF B-66507088, como empresas participadas de Fira Internacional de Barcelona, con domicilio en av. Reina M.ª Cristina, s/n, 08004, de 
na. Finalidad: tratar los datos en relación con la participación en el salón de referencia. Legitimación: necesaria para la ejecución del contrato 

ticipación. Destinatarios: no hay cesión de sus datos a terceros. Derechos: el usuario tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos 
ales, así como los derechos de portabilidad y limitación del tratamiento que se detallan en la información adicional. Información adicional: se 
consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web www.firabarcelona.com.

Firma y sello de la empresa

RODUCTOS A EXPONER
eberán coincidir con la categoría de producto del sector de participación seleccionada.)



#BarcelonaWineWeek

4-6.04.22

¡Ponte en contacto con nosotros!
www.barcelonawineweek.com
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