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Un espacio pensado para aproximar la cultura gastronómica
nacional e internacional al público.
El Taller de los Sentidos Gourmets nació con el propósito de
introducir al visitante amante de la gastronomía, ”foodie”, en el
placer de lo exquisito. Esta iniciativa tuvo una excelente
acogida desde su primera edición, en 1999 y sigue celebrandose
a día de hoy con gran éxito de convocatoria, alrededor de 15.000
visitantes en la pasada edición.
El Taller de los Sentidos Gourmets, valora la innovación de los
productores desde 1999.
Un gran mercado de exposición donde los amantes de la
gastronomía podrán ver, degustar y comprar los productos que se
exponen en el Taller de los Sentidos Gourmets. Diferentes
túneles, talleres y rincones –del vino, el pan, la cerveza artesana,
el aceite de oliva, cocinas del mundo, el queso, las verduras, la
fruta, etc.,- se asoman a la Plaza de los Sentidos.
Hay que destacar como prioritaria la repercusión en los distintos medios de comunicación y que sin lugar a
dudas constituye la ventaja más clara de la participación, teniendo en cuenta que hemos tenido un clipping de
prensa de más de cinco millones y medio de euros en 2014.

Ver video
www.salondegourmets.com

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

El Salón de Gourmets / Taller de los Sentidos Gourmets es un evento
gastronómico que despierta un gran interés en los medios de comunicación,
tanto nacionales como internacionales. Este año se han acreditado 1.192
periodistas, quienes han dado buena cuenta de todo lo sucedido durante los
cuatro días de celebración.
IMPACTO EN MEDIOS

15.529.000 espectadores

TV

6.370.000 oyentes

RADIO
PRENSA
INTERNET

38.784.000 ejemplares
170.824.900 usuarios

MEDIOS SOCIALES

TOTAL
IMPACTO EN MEDIOS
VALORACIÓN

AUDIENCIA

28.887.010 menciones

RANKING DE SOPORTES
SEGÚN AUDIENCIA
TVE 1, Antena 3 y Tele 5
Cadena Ser, Onda Cero y Cadena Cope
El País, La Razón y Expansión
Yahoo es News, ABC, Europa Press
Twitter, Facebook, Youtube
Fuente: Kantar Media.

260.394.910
5.606.757 €

Datos del 1 de enero al 4 de abril del 2014

Presencia en 25 cadenas de Televisión, 41 emisoras de
radio, 453 publicaciones y 2.428 referencias online.

“EL MEJOR SALÓN

“PUNTO DE ENCUENTRO
PARA PROFESIONALES

GASTRONÓMICO

DEL MUNDO”

DE TODOS LOS SECTORES”
David Muñoz

Propietario Rest. DiverXo 3 Estrellas

“ ¡NUMBER ONE! ”
Hattori Yukio.

Juan Mari Arzak

Propietario Rest. Arzak
3 Estrellas

Presidente Escuela de Cocina Hattori - Japón

www.salondegourmets.com

ÁREAS TEMÁTICAS
CERVEZAS ARTESANAS. ECA
Elaboradores de Cervezas Artesanas ofrecen degustaciones, catas
comentadas y armonías de los diferentes tipos de cervezas con
bocados sólidos.

GOURMETSWEET
Dulces de alta gama, repostería artesanal de elaboración propia,
productos internacionales y otros productos autóctonos.
Catas comentadas y degustaciónes para los asistentes.
GOURMETQUESOS
Una experiencia única.
Maestros queseros recomiendan quesos armonizados con
mermeladas o frutos secos y sus vinos recomendados.
LA VIE EN ROSE
Como novedad y atendiendo la demanda creciente del mercado
de los vinos, cavas y champagnes rosados, presentamos el lounge
“La Vie en Rose”
RINCÓN DEL VINO
Los asistentes pueden catar los mejores y más
variados vinos del panorama español e
internacional.

VEN A

CONOCER LAS

ÚLTIMAS

TENDENCIAS
DEL MERCADO

COCINAS DEL MUNDO
Espacio reservado para disfrutar de la gastronomía más
representativa de cada país a través de sus exóticos platos y reconocidos chefs: Líbano, Italia, EE.UU., Méjico, Japón, China, Francia,
etc. Una experiencia gastonómica de alto nivel.

ZONA MULTIPRODUCTO - PLAZA DE LOS SENTIDOS
FRUTAS
ZONA DE CONSERVAS
PAN
CHACINAS IBÉRICAS, EMBUTIDOS, JAMONES
CAFÉS
HAMBURGUESAS Y CARNE / MEAT CORNER
Nota: Todo el programa de actividades así como las áreas temáticas están sujetos a cambios de última hora.

www.salondegourmets.com

POSIBLES ESPACIOS DE EXPOSICIÓN

Existen diferentes modalidades. Para otras superficies que no aparezcan en este documento, consultar
con la Organización.
DISEÑO LIBRE
CONTRATACIÓN DEL SUELO. DISEÑO LIBRE
+ info

STAND DISEÑO OFICIAL
> SUELO Y STAND “LLAVE EN MANO” INCLUIDOS
(12m2, 15m2, 18m2, 21m2, 24m2, 36m2 y 48m2)
+ info

ESPACIO MÍNIMO DE CONTRATACIÓN:
> SUELO Y STAND “LLAVE EN MANO” INCLUIDOS
3m2
+ info

ECA
> SUELO Y STAND “LLAVE EN MANO” INCLUIDOS
CERVEZAS ARTESANAS.
+ info

EXPONER EN EL TALLER DE LOS SENTIDOS GOURMETS

• Posibilidad de Venta directa al público (no permitido en la zona de exposición de Salón de Gourmets)
• Diferentes espacios expositivos, amplia variedad de precios y productos.
• Máxima difusión mediatica.
• Público profesional y amantes de la gastronomía.
13, 14 y 15 de abril de 12h. a 19h.
16 de abril de 12h. a 17 h.
www.salondegourmets.com

Zona de Actividades del Taller de los Sentidos Gourmets
En pasadas ediciones se han realizado:
• Campeonato de España de Tapas para Gourmets
• Campeonato de España de Tiraje de Cerveza
• Campeonato de España de Cocineros Bocuse d´Or
• Concurso de Cortadores de Jamón
• Campeonato Internacional de Abridores de Ostras / Écailleurs
• Campeonato de España de Reposteros
• Campeonato de España de Jefes de Sala / Maîtres
• Concurso Carnicero y Charcutero del Año / Fedecarne
• Concurso de los Mejores Quesos de España / GourmetQuesos
Patrocinadores de pasadas ediciones

Salón de Gourmets colabora con:

www.salondegourmets.com

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN / APPLICATION FORM
DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA / EXHIBITING COMPANY DATA
Nombre comercial para catálogo / Brand Name for catalogue:
Dirección / Address:
Población / City:

Provincia / State:

C.P. / Post Code:

e-mail:

País / Country:

Tel. / Phone:

www:

Fax:

Actividad de la empresa / Company’s Activity:
Fabricante / Manufacturer

Distribuidor / Distributor

Importador / Importer

Otros / Others

Persona de contacto para la gestión del stand / Person in charge of the stand: (De uso exclusivo para la Organización / For Organisers use only)
Nombre / Name:

Cargo / Position:

Móvil / Mobile:

e-mail:

RAZÓN SOCIAL / INVOICING DETAILS
Empresa / Company:
Dirección / Address:
Provincia / State:

Población / City:
C.P. / Post Code:

País / Country:

C.I.F. / VAT:

Persona de contacto para Administración / Person in charge of Administration:
Nombre / Name:

Cargo / Position:

Móvil / Mobile:

e-mail:

DESEO CONTRATAR / I REQUEST
A. Stand de Diseño Libre / Free Design Stand

D. Otras Opciones de Participación / Other Exhibiting Options

B. Stand Modular / Fitted Stand

SUPERFICIE (Sólo para las opciones A, B y C)

m2

SURFACE AREA (Only for options A, B & C)

C. Stand Diseño Oficial / Official Design Stand

SOLICITUD DE ESPACIO / AREA REQUEST
CUOTA DE INSCRIPCIÓN/ REGISTRATION FEE: 55,00€ / m2
INCLUYE: Apertura de expediente y pre-reserva de espacio. Adjuntar copia de pago.
Nota: No se ofrecerá ninguna ubicación hasta no haber satisfecho el pago de la Cuota de Inscripción.

55,00 € x		

€

=

10% IVA / VAT

Note: No allocations will be offered until the Registration Fee has been paid.

ALQUILER DE ESPACIO / SPACE RENTAL FEE: 234,00€ / m2 (Ver dotación / See equipment)

234,00 € x		
€ x		

1 ángulo / 1 corner*: 23,40€/m
2 ángulos / 2 corners*: 46,80€/m
* Los ángulos se adjudicarán en base a los m2 contratados y las necesidades de la Organización.
2

A, B y C

€

TOTAL
(CUOTA INSCRIPCIÓN/
REGISTRATION FEE)

INCLUDES: Administration fees, processing and pre-reservation. Attach proof of payment.

2

m2

€
A, B y C

m2 =

€

m

=

€

m2 =

€

B

m

=

€

C

€ x 1 u. =

€

D

2

The corners will be assigned based on m2 hired and the needs of the Organizers.

SUPLEMENTO STAND MODULAR / FITTED STAND: 75,00€ / m2 (Ver dotación / See equipment)
SUPLEMENTO STAND DISEÑO OFICIAL / OFFICIAL DESIGN STAND: 150,00€ / m2
(Ver dotación / See equipment)

75,00 € x		
150,00 € x		

OTRAS OPCIONES DE PARTICIPACIÓN / OTHER EXHIBITING LOUNGES:
He leído y Acepto todas las condiciones del Reglamento Interno /
I have Read and Agreed to the conditions of the Internal Regulations

Nombre y Apellidos /
Full Name:

Firma y Sello de la empresa /
Signature and Company Stamp:

2

SUBTOTAL

€

10% IVA / VAT

€

TOTAL
Fecha / Date:

(Alquiler de espacio con tipo de stand/
Space rental with stand)

€

Devolver firmado: / To be returned signed to: PROGOURMET, S.A. C/ Aniceto Marinas, 92 - E-28008 Madrid - España.
Tel/Phone: +34 915 489 651 Fax +34 915 487 133 infosalon@gourmets.net - www.salondegourmets.com
Este impreso no es una Solicitud de Admisión y no le permite registrarse directamente, ni exponer en el Salón de Gourmets. Todas las Solicitudes se someterán al Comité
Organizador, únicos responsables de su aceptación definitiva sin obligación alguna de justificar su decisión.
This form is not an Admission’s Request and does not allows you to exhibit in Salon de Gourmets. All the Requests will surrender to the Organizing Committee, only one responsible for its definitive
acceptance without any obligation to justify its decision.

www.salondegourmets.com

CONDICIONES GENERALES / GENERAL CONDITIONS
NOMBRE COMERCIAL: Se utilizará como nombre en el rótulo (si corresponde), así como en el catálogo.
DERECHOS CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
CUOTA INSCRIPCIÓN: 55,00 € / m2 *
El pago de la cuota de inscripción incluye los siguientes conceptos y servicios mínimos: Apertura de dossier, tramitación administrativa, derecho a número de reserva y derecho a solicitar/reservar espacio y su ubicación correspondiente.
No se ofrecerá ninguna ubicación hasta no haber satisfecho el pago de la Cuota de Inscripción.
TARIFAS ALQUILER ESPACIO SALON DE GOURMETS 2015**
ALQUILER DE ESPACIO: 234,00 € / m2 *
INCLUYE: Superficie contratada. Derechos de montaje y desmontaje. Limpieza del stand durante la celebración del Salón de
Gourmets. Inclusión en el Catálogo Oficial. 1 invitación / evento y 5 invitaciones / día por cada m2 contratado. 4 pases de Expositor
por cada stand hasta 24 m2. Un pase adicional por cada 12 m2 más, hasta 100 m2. 1 abono parking Feria por 50m2 o fracción.
Seguro colectivo de responsabilidad civil e incendio, rayo y explosión. Consumo eléctrico. Permanencia eléctrica 24h. Derecho a
participar en el Business Center. Zona de Nuevos Productos y Showcooking.
ÁNGULOS:
1 Ángulo (2 calles) 23,40 € / m2 * (10% recargo sobre el concepto de Alquiler de Espacio)
2 Ángulos (3 calles) 46,80 € / m2 * (20% recargo sobre el concepto de Alquiler de Espacio)
Los ángulos se adjudicarán en base a los m2 contratados y las necesidades de la Organización.
STAND MODULAR: 75,00 € / m2*
INCLUYE: Montaje del stand. Estructura modular de aluminio. Tableros de melamina, color haya, de 1 m. de ancho x 3m. de altura.
Moqueta ferial, 1 Mostrador (103 x 53 x 100) por cada 15 m2 o fracción, 1 mesa redonda por cada 15 m2 o fracción, 1 silla por cada
5 m2 o fracción. 1 balda por cada 5 m2 o fracción. 130 w / m2 Potencia Mínima Obligatoria. Cuadro eléctrico. 1 enchufe (500 w.),
75w./m2 de iluminación. Rótulo con el nombre de la empresa.
STAND DISEÑO OFICIAL: 150,00 € / m2*
INCLUYE: Montaje del stand. Tableros de aglomerado a 3 metros de altura. Moqueta ferial granate. Tótem iluminado con logo
de la empresa. Almacén. Mostrador (según diseño). Baldas, mesas, taburete (en función de los m2 contratados). 1 vinilo con texto
adhesivo en 3x1 en torre. 3 focos de 300 w. 130 w / m2 Potencia Mínima Obligatoria. Cuadro eléctrico con enchufe. 1 enchufe de
500 w. en mostrador.
ESPACIOS MONOGRÁFICOS DE EXPOSICIÓN
Gourmet Sweet / EcoGourmets: 1.600,00 € / u.*
INCLUYE: Stand llave en mano de 3 m2. Derechos de montaje y desmontaje. Limpieza del stand durante la celebración del Salón.
Consumo eléctrico y permanencia 24h. Enchufe (500 w.). Seguro colectivo de responsabilidad civil e incendio, rayo y explosión. 4
invitaciones / evento y 16 invitaciones / día. 2 pases de Expositor. 1 abono parking feria. Exposición en la Zona de Nuevos Productos.
Inclusión del nombre de la empresa y sus marcas en el Catálogo Oficial. Construcción del stand. Moqueta ferial. 1 mesa redonda
con 2 sillas. Logotipo de la empresa. Vitrina con iluminación (1,50 x 0,50 m. con zona de exposición de 1 x 0,35 m.). Almacén
común.
ECA: 1.600,00 € / u.*
INCLUYE: Espacio llave en mano. Derechos de montaje y desmontaje. Limpieza del espacio durante la celebración. Consumo
eléctrico y permanencia 24h. Seguro colectivo de responsabilidad civil e incendio, rayo y explosión. 5 invitaciones/evento y 25
invitaciones/día. 2 pases de Expositor. Zona de Nuevos Productos. Inclusión del nombre de la cervecera y sus marcas en el Catálogo
Oficial. Montaje del Stand. Moqueta Ferial. Mostrador. Taburete. Cajas para exposición de producto. Nevera individual. Base de 2
enchufes. Rótulo con el nombre de la empresa. Almacén común.
* IVA no incluido. Todos estos precios se verán incrementados con el 10%, o el tipo vigente en el momento de facturación.
Importante:
- La venta de producto, exclusivamente en el Taller de Los Sentidos Gourmets, está permitida bajo sistema reembolsable de tickets,
1 euro = 1 ticket que serán proporcionados por la Organización.
- El Taller de los Sentidos Gourmets está abierto al público. El horario será de 12:00 - 19:00.
CONDICIONES DE PAGO
Para tramitar la inscripción como expositor del XXIX Salón de Gourmets 2015, deberá efectuar el pago de la Cuota de Inscripción.
En caso de contratar un espacio monográfico de exposición, deberá efectuar el pago completo del mismo.
Datos bancarios:
BANKIA EMPRESAS
Pº San Francisco de Sales, 10 – E-28003 Madrid.
C.C.C. / IBAN.: ES15 2038-1522-04-6000026882
SWIFT CODE: CAHMESMMXXX
Ref: (Indicar nombre de la empresa expositora en el Salón)
Una vez aceptada su participación, PROGOURMET, S.A. emitirá la factura correspondiente al importe total del espacio solicitado
formalizando mediante la emisión de la misma el contrato de participación; en la factura se reflejarán las fechas de pago (consultar
condiciones de contratación).
En el caso de incumplirse las condiciones de pago especificadas, la Organización quedará facultada a disponer del espacio reservado.
CONDICIONES GENERALES
Las solicitudes de participación deben ser remitidas a la Organización. Las solicitudes sólo serán aceptadas cuando hayan sido
debidamente cumplimentadas y siempre que vayan acompañadas del PAGO CORRESPONDIENTE DE LA CUOTA DE
INSCRIPCIÓN. PROGOURMET, S.A. remitirá a la empresa solicitante factura por dicho concepto.
Una vez confirmada su participación, se le asignará un Número de Reserva el cual determinará el orden para la adjudicación de
espacio. Las ubicaciones se elegirán por riguroso orden de reserva, cumplimiento de pagos y m2 contratados.
No existe derecho jurídico a la admisión estando prohibida la cesión a un tercero de los derechos de admisión y de parte o la totalidad del stand. La Organización se reserva el derecho de modificar la superficie y/o emplazamiento asignados si las circunstancias lo
exigieran y sin que se derive indemnización alguna para el expositor por el ejercicio del citado derecho.
Si el expositor renuncia a su participación PERDERÁ TODAS LAS CANTIDADES ABONADAS (Ver reglamento).
La Organización no es responsable, en ningún caso, de los daños que pudieran sufrir los materiales del stand y los productos
expuestos.
Por la presente reconozco haber leído y acepto las disposiciones del Reglamento Interno.
Versión completa en www.salondegourmets.com o accediendo a través del código QR en la parte superior de esta página. (+)
Admisión: La Organización se reserva el derecho a rechazar una solicitud si los productos no se ajustan a la temática del Salón de
Gourmets, y devolviendo, sólo en este caso, las cantidades adelantadas.
En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSICE 34/2002 y demás disposiciones legales, se le informa que los datos de
carácter personal que voluntariamente facilita, incluido el correo electrónico, se incorporarán a un fichero el titular del cual es
PROGOURMET, S.A, con la finalidad de utilizarlos para la gestión de su participación en el Salón de Gourmets. También consiente
el envío de información comercial de su interés.
Asimismo queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas colaboradoras de PROGOURMET, S.A., siempre que ello sea necesario a los fines de que éstas realicen el servicio contratado. Progourmet,
S.A. ha adoptado las medidas técnicas y organizativas definidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD 15/1999. Si lo desea puede ejercitar sobre tales datos los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, a cuyo fin deberá dirigirse por carta o e-mail a PROGOURMET, S.A., Salón de Gourmets,
C/ Aniceto Marinas, 92, 28008 Madrid - España o infosalon@gourmets.net.

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSICE 34/2002 y demás disposiciones legales, se le informa que los datos de carácter personal que
voluntariamente facilita, incluido el correo electrónico, se incorporarán a un fichero el titular del cual es PROGOURMET, S.A, con la finalidad de utilizarlos
para la gestión de su participación en el Salón de Gourmets. También consiente el envío de información comercial de su interés.
Asímismo queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas colaboradoras de PROGOURMET, S.A., siempre que ello sea necesario a los fines de que éstas realicen el servicio contratado. Progourmet, S.A. ha adoptado las medidas técnicas
y organizativas definidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD 15/1999. Si
lo desea puede ejercitar sobre tales datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a cuyo fin deberá dirigirse por carta o e-mail a
PROGOURMET, S.A., Salón de Gourmets, C/ Aniceto Marinas, 92, 28008 Madrid - España o salon@gourmets.net.

(+) Acceda al Reglamento Interno en versión completa /
Go to the full version of the Internal Regulations
BRAND NAME: It’s the name to be used on the fascia-board (if applies), as well as in the catalogue.
REGISTRATION FEE RIGHTS:
REGISTRATION FEE: 55,00 €/m2*
The payment of the registration fee includes the following concepts and basic services: Dossier opening, administration processing and the right of a
reservation number and the right to space request/reserve and its corresponding allocation.
No allocations will be offered until the Registration Fee has been paid.
SPACE RENTAL FEES SALON DE GOURMETS 2015**
SPACE RENTAL FEE: 234,00 €/m2 *
INCLUDES: The space reserved. Entitlement to stand assembly and dismantling. Cleaning of the stand during the Fair. Inclusion in the Official Catalogue. 1 invitation / event and 5 invitations / day per m2 reserved. 4 Exhibitor passes per stand up to 24 m2 an additional pass for every 12 m2 up to 100
m2. 1 parking pass per each 50m2 hired. Collective civil liability and fire insurance. Electrical consumption (24h.), 24 hours permanent power supply.
Entitlement to the Business Center, New Products Area and Showcooking.
CORNERS:
1 Corner (2 sides open) 23,40 €/m2* (10% surcharge over the Space Rental Concept).
2 Corners (3 sides open) 46,80 €/m2* (20% surcharge over the Space Rental Concept).
The corners will be assigned based on m2 hired and the needs of the Organizers.
FITTED STAND: 75 €/m2*
INCLUDES: Assembly of the stand. Aluminum shell-scheme structure beech color. Melamine Boards 1m in width and 3m in height. Fair carpet. 1
counter (103 x 53 x 100) per 15 m2 or fraction. 1 round table per 15 m2 or fraction. 1 chair per 5 m2 or fraction. 1 shelf per 5 m2 or fraction. 130 w. / m2
Mandatory Power Supply.
Fuse box. 1 socket (500w.). 75w./m2 lighting. Fascia Board with company name.
OFFICIAL DESIGN STAND: 150,00 €/m2*
INCLUDES: Assembly of the stand. Chipboard 3 m. high. Maroon fair carpet. Lighted totem with company logo. Storage. Counter (see design).
Shelves, tables, high stool (depending on the m2 hired). Adhesive vinyl with text of 3 x 1 in tower. 130 w. / m2 Mandatory Power Supply. 3 spotlights of
300 w. Fuse box with socket. 1 socket (500 w.) in counter.
MONOGRAPHIC EXHIBITON LOUNGES
Gourmet Sweet / EcoGourmets: 1.600,00 € / u.*
INCLUDES: 3m2 Hand-Key Stand. Entitlement to stand assembly and dismantling rights. Cleaning of the stand during the Fair. Electrical consumption,
24 hours permanent power supply. Socket (500w.). Collective civil liability and fire/lighting insurance. 4 invitations/event and 16 invitations/day. 2
Exhibitor passes. 1 parking pass. New Products Area. Inclusion in the Official Catalogue with brands. Stand construction. Fair Carpet. 1 round table with
2 chairs. Company Logo. Lighted Cupboard (1.50 x 0.50 m. with an exhibition area of 1 x 0.35 m.). Shared Storage.
ECA. Beer Area:1.600,00 € / u.*
INCLUDES: 3m2 Hand-Key Stand. Entitlement to stand assembly and dismantling. Cleaning of the stand during the Fair. Electrical consumption 24h.,
24h. permanent power supply. Collective civil liability and fire insurance. 5 invitations / event and 25 invitations / day. 2 Exhibitor passes. Entitlement to
the New Products Area. Inclusion in the Official Catalogue with the Brewery’s name and brands. Stand Assembly. Fair Carpet. 1 Glass counter. 1 stool.
Product exhibition boxes. Individuel fridge. 2 Sockett base. Fascia board with company name. Common Storage.
* VAT Not included. An additional VAT charge of 10% is to be added to these prices, or the rate which applies at the time of invoicing.
Important:
- Product sale, exclusively in the Taller de los Sentidos Gourmets, is permitted under a reimbursement ticket exchange system 1 euro = 1 ticket, which
will be provided by the Organisers.
- The Taller de los Sentidos Gourmets is open to the general public. Openning hours: 12:00 - 19: 00 h.
PAYMENT CONDITIONS
In order to process your registration as an exhibitor of the 29th Salon de Gourmets 2015, you must make the payment of the Registration Fee.
In case of hiring a monographic exhibition lounge, a sole payment must be made.
Bank details:
BANKIA EMPRESAS
Pº San Francisco de Sales, 10 – E-28003 Madrid.
C.C.C. / IBAN.: ES15 2038-1522-04-6000026882
SWIFT CODE: CAHMESMMXXX
Ref: (Name of the Exhibitor or Company)
Once participation has been accepted, PROGOURMET, S.A. will issue an invoice for the total amount of the requested space; executing the contract
by the receipt of the invoice. Payment conditions will be showed at the invoice (please see Internal Regulations).
In case the stipulated payment conditions were not fulfilled, the Organizers will gain the sole right of the reserved space.
GENERAL CONDITIONS
Dully fulfilled application forms must be sent to the Organizers. Applications will only be accepted when completed and if they are accompanied by the
PAYMENT OF THE REGISTRATION FEE. PROGOURMET, S.A. will send the requesting company an invoice for this item.
Once participation has been confirmed you will receive a Reservation Number, which will determine the chronological order for space allocation. The
locations will be chosen by rigorous order of reservation and m2 hired.
There is no legal right to admission and the transfer of the right to admission neither the whole or partially of the stand to a third party, is prohibited.
The Organizers reserves the right to make changes to the area and/or the location assigned should the circumstances so require, without entitling the
exhibitor to any compensation whatsoever due to exercise of the mentioned right.
Should an exhibitor withdraw from participation, ALL AMOUNTS PAID SHALL BE FORFEIT (See regulations).
Under no circumstances shall the Organizer be liable for any damage to the exhibited materials of the stand and/or exhibited products.
I, hereby, admit to have read and accept and agree to the terms and conditions of the Salon de Gourmets Internal Regulations.
Complete version available at www.salondegourmets.com or through the QR code at the top of this page. (+)
Admission: The Organizer is entitled to reject an application if the products do not fit the theme of the Salon. The Organizers, only in this case, will
return the amounts previously paid.
In compliance with the Personal Data Protection Law (LOPD) 15/99 and Information Society and E-commerce Law (LSSICE) 34/2002, and other
legal requirements, you are hereby informed that the personal data you are voluntarily providing, including your email address, will be added to a file held
by PROGOURMET, S.A, This information will be used for your participation in Salon de Gourmets. You also agree to receive relevant sales information.
You are also hereby informed that your data may be transferred, together with an obligation to maintain confidentiality, to companies working with
PROGOURMET, S.A., provided that this is necessary for the purpose of the former’s performing the contracted service. Progourmet, S.A. has taken
the technical and organizational measures defined in Royal Decree 1720/2007, of 21 December, passing the Implementing Regulations for Personal
Data Protection Law (LOPD) 15/1999. You may exercise the rights of access, correction, cancellation and objection by sending a letter or e-mail to
PROGOURMET, S.A., Salon de Gourmets, C/ Aniceto Marinas, 92, 28008 Madrid - Spain or infosalon@gourmets.net.
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