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GourmetQuesos  - Quesos de Autor

La Plaza de los Queseros

En el marco del Salón Gourmets, GourmetQuesos reúne 

lo mejor del panorama quesero español.

Es una gran oportunidad nacional e internacional 

para abrir nuevas vías de negocio con compradores, 

distribuidores y empresas interesadas en productos de 

alta calidad. 

Nuestro objetivo principal es dar a conocer la 

autenticidad de nuestros productos y el carácter 

artesano que envuelve a los quesos expuestos en dicho 

espacio.

Indicaciones:

- Con el fin de guardar la estética de los stands 

y el carácter artesanal de los productores, no 

se permite tener en la mesa de exposición 

quesos envasados al vacío. La organización 

proporcionará papel de uso alimentario a los 

expositores que lo soliciten. 

- La Organización facilitará una cámara de 

conservación a disposición de los expositores 

que será controlada por los responsables de 

GourmetQuesos. 

Área monográfica exclusiva para la exposición de Quesos. Estructura y dotación predeterminada (no se permiten cambios en el diseño).

Nota: Imágenes no vinculantes.
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Jose Luis Martín  +34  689 205 123
jlmartin@gourmets.net  

www.gourmets.net/salon-gourmets

GourmetQuesos  - Quesos de Autor

•  Seguro. Ver apartado 7.6. del Reglamento 

Régimen Interno.

• Derecho a participar en el 

 - Innovation Area 

 - Organic Exhibition Area.

• Cartel personalizado 0,60 x 0,40 m. (*)

• 2 invitaciones de evento (4 días) y 6 

invitaciones de un día.

• 2 pases de Expositor.

• 1 pase aparcamiento.
• Estantería madera tipo escalera con 2 baldas de 

1,20 y 0,90 metros.

• Mesa mostrador exposición.

• 2 taburetes.

• Almacén para uso colectivo.

• Espacio frigorífico para conservación.

• Un equipo profesional de apoyo y colaboración.

• 1 enchufe.

(*) Acabada la feria pueden disponer de él para su uso.

Este importe incluye todos los gastos derivados de la 

organización, conceptos y servicios detallados en el 

presente documento.  

Máximo 2 espacios por factura.  

Pago único en el momento de la contratación.

Tarifa

1.400 € + 10% IVA

Espacio monográfico

Mesa mostrador de madera (2,00 x 0,60 m.) y 2 sillas. 

Incluye

• Apertura de dossier. 

• Tramitación administrativa. 

• Derecho a obtener el Número de Orden de 

Reserva.

• Derecho a solicitar/reservar ubicación, en 

función del Número de Reserva, dentro del 

Espacio Monográfico de Exposición.

• Acceso al área on-line del Expositor. 
• Derecho a incorporar los datos del Expositor y 

sus productos en el Catálogo Oficial.

• Derecho a incorporar las noticias del Expositor, 

que se podrán difundir en las RRSS del Grupo 

Gourmets.

• Derecho a incorporar las actividades que 

el Expositor vaya a realizar durante el año 

y especialmente las que vaya a desarrollar 

durante la celebración del Salón Gourmets.

• Derecho a tener acceso y aparecer en la App del 

Salón Gourmets.

• Derecho a tener acceso a la App de captura de 

datos de los visitantes, escaneando el código 

QR.

• Stand llave en mano.

• Moqueta ferial. 

• Construcción del Stand. 

• Derechos de montaje y desmontaje.

• Limpieza del Stand durante la celebración del 

Salón Gourmets.

• Consumo eléctrico y permanencia 24h. 

Nota: Imagen no vinculante.

¿Desea Exportar?

https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/exponer/espacios/gourmet-quesos
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2021/catalogo-expositores/grupo-gourmets/innovation-area
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2021/catalogo-expositores/grupo-gourmets/organic-exhibition-area
https://servicespanelalt.xeria.es/salongourmets2022/es/Account/Login


4

Ver
Reglamento 
Régimen
Interno

L 17, M 18, X 19
10:00-19:00 h

J 20  
10:00-17:00 h

Abril 
2023

36 
#SG23

gourmets.net/salon-gourmets

DATOS COMERCIALES DE LA EMPRESA EXPOSITORA

Nombre comercial para catálogo:

Dirección :

Población:    Provincia:

C.P. :     País:   Tel.:

www.     e-mail:

Contacto para notificaciones (de uso exclusivo por la Organización)

Nombre:     Cargo:

Móvil:     e-mail:

RAZÓN SOCIAL (si difieren de los datos comerciales)

Empresa:

Dirección:

Población:    Provincia:

C.P.:     País:    C.I.F.:

Persona de contacto para Administración::

Nombre:     Cargo:

Móvil:     e-mail:

SOLICITUD DE ESPACIO

 GOURMETQUESOS :  1.400€/u.* 

* Incluye: apertura de expediente y pre-reserva de espacio. Adjuntar copia de pago.  
Nota: Solo se contemplarán estos espacios de participación bajo un nº mínimo de participantes.

                     Exportar (posibilidad de ser visitado por compradores internacionales).

He leído y Acepto todas las estipulaciones y anexos del Reglamento Régimen Interno.

Nombre y Apellidos     Fecha   Firma y Sello de la empresa

Importe =   1.400,00 €

10% IVA =  140,00 €

TOTAL =   1.540,00 €

Solicitud de admisión 36 Salón Gourmets 2023

PAGO POR TRANSFERENCIA: CAIXABANK. 
IBAN ES94-2100-5836-3913-0012-3161.  PROGOURMET S.A.   

Devolver firmado: jlmartin@gourmets.net 

PROGOURMET, S.A. C/ Aniceto Marinas, 92 - 28008 Madrid - España. Tel/Phone: +34 915 489 651 Fax +34 915 487 133.
Este impreso no es una Solicitud de Admisión y no le permite registrarse directamente, ni exponer en el Salón Gourmets. 
Todas las Solicitudes se someterán al Comité Organizador, únicos responsables de su aceptación definitiva sin obligación 
alguna de justificar su decisión.

CONDICIONES GENERALES 
1.- NOMBRE COMERCIAL: Se utilizará como nombre en el rótulo (si corresponde), así como en el catálogo.  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. Inclusión del nombre de la quesería y sus marcas en el Catálogo Oficial. Montaje del Stand. 
Moqueta ferial. Mesa mostrador de madera y 2 sillas. Estantería de madera tipo escalera con 2 baldas. Cartel personalizado*. 2 invitaciones de 
evento (4 días). 6 invitaciones de un día. 2 pases de Expositor. Almacén para uso colectivo. Espacio frigorífico para conservación. un equipo 
profesional de apoyo y colaboración. 1 enchufe. 1 pase de aparcamiento. (*) Acabada la feria pueden disponer de él para su uso. Todos estos 
precios se verán incrementados con el 10%, o el tipo vigente en el momento de facturación. 

2.- CONDICIONES DE PAGO . Para tramitar la inscripción como expositor del 36 Salón Gourmets 2023, deberá efectuar el pago en su totalidad 
de la modalidad contratada. Datos bancarios: 
 CAIXABANK, C/ Basílica, 19 PL B, 28020 Madrid - Spain / IBAN: ES94-2100 5836 3913 0012 3161.
 SWIFT / BIC : CAIXESBBXXX
 -  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 reflejará la fecha de pago.  En el caso de incumplirse las condiciones 
de pago especificadas, la Organización quedará facultada a disponer del espacio reservado. 

3.- Las solicitudes de participación deben ser remitidas a la Organización. Las solicitudes sólo serán aceptadas cuando hayan sido debidamente 
cumplimentadas y siempre que se efectúa el PAGO CORRESPONDIENTE. 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. 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 de Régimen Interno.  

Admisión: La Organización se reserva el derecho a rechazar una solicitud si los productos no se ajustan a la temática del Salón 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 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 Gourmets, C/ Aniceto Marinas, 92, 28008 Madrid - España o infosalon@
gourmets.net.
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