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The GalleryGuía de Vinos Gourmets 2018, Los Mejores de España. - 33 Edición 

Elaborada por el Comité de Cata del Grupo Gourmets, cuenta con un equipo de 23 
catadores en activo. La primera edición de la Guía fue publicada en 1983, manteniendo 
una metodología de cata a ciegas, de 20 vinos por sesión, consiguiendo de esta manera, 
la mayor objetividad posible en las calificaciones otorgadas. 

4.160 Vinos catados a ciegas.

   208 Sesiones de catas a ciegas realizadas.

 1.671 Vinos catados a ciegas, calificados y comentados

4.087 Vinos publicados con sus datos técnicos 

  1.132 Bodegas publicadas con sus datos técnicos

    229 Tiendas especializadas

Tras el éxito de las pasadas ediciónes, se vuelve a convocar por quinto año consecutivo 
a todos los profesionales a este espacio temático dedicado en exclusiva al vino. Un lugar donde los visitantes pueden 
catar las mejores añadas, apreciar la maduración del fruto y conocer los diversos procesos de elaboración. 

Solo los mejores, aquellos vinos que han recibido una calificación igual o superior a 90/100 en la Guía de Vinos 
Gourmets, tienen acceso a esta zona. 

Propuesta de Participación

Zona exclusiva y acotada. Incluye:

• Stand de diseño llave en mano de 4m2  (ver dotación).
• Derechos de montaje y desmontaje.
• Limpieza del stand durante el certamen.
• Consumo eléctrico y permanencia eléctrica 24h.
• Seguro colectivo de responsabilidad civil e incendio, 
   rayo y explosión.
• 4 invitaciones/evento y 20 invitaciones de 1 día.
• 2 pases de Expositor.
• Exposición en la zona de Nuevos Productos.
• Inclusión del nombre de la bodega y sus marcas en el 
   Catálogo Oficial del Salón de Gourmets.
• 1 Abono parking feria.
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Equipamiento del Stand

• Zona acotada y exclusiva.
• Moqueta ferial.
Mobiliario
• Trasera blanca.
• Murete separador blanco de 100x100x10 cm.
• Marquesina wengué rematando el bastidor.
• Balda de cristal en bastidor.
• 2 taburetes blancos.
• Mostrador blanco con armario con llave y

vitrina expositora.
• Bastidor trasero wengué con dos focos halógenos empotrados y conectados a iluminación general.
• Ángulo calado para mostrador en wengué con la leyenda “Los Mejores de la Guía”.

Gráfica • Logotipo de la marca del vino o la bodega en bastidor (65 cm de ancho por 40 cm de alto). 
El expositor deberá entregar el logo a la Organización del Salón de Gourmets, 
antes del 9 de marzo de 2018 de acuerdo a las siguientes características: 
formato jpg o pdf en alta resolución 150 ppp a tamaño real.
Iluminación
• Potencia mínima obligatoria 130 w/m2.
• 1 enchufe (500w.).
Zonas comunes y Otros
• Almacén común con neveras.
• 1 rack de copas Riedel de 25 uu. (previo depósito de 300 € de fianza para cubrir posibles faltas).
• Personal de seguridad exclusivo para la zona durante horario de feria.

Precio : 2.000 €* (+ 10% IVA)
(*) Este importe incluye todos los gastos derivados de la organización, conceptos y servicios detallados en el presente documento. 

Nota: Solo se contemplará esta modalidad bajo un nº mínimo de participantes. 

Posibilidad de incluir vinos de otras bodegas del mismo Grupo (que tengan la calificación igual o superior a 90): 
150 € por bodega adicional.

Precios especiales para Bodegas con stand propio en el Salón de Gourmets
Para las bodegas presentes en el Salón de Gourmets y que deseen exponer con stand propio en la zona “Los Mejores 
de la Guía”, se aplicarán los siguientes precios:

ZONA DE EXPOSICIÓN 
EXCLUSIVA Y ACOTADA 

SÓLO SE PODRÁN EXPONER 
LOS VINOS CON UNA 

CALIFICACIÓN IGUAL O 
SUPERIOR A 90 PUNTOS.

Stand en SG

Precio “LMG”

Igual o mayor a 30 m2

0 €

Entre 10 y 29 m2

1.000 € + 10% I.V.A.

Igual o menor a 9m2 (*)

1.500 € + 10% I.V.A.
(*) Incluso stands colectivos ó 
de Comunidades Autónomas.
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Nombre y Apellidos Firma y Sello de la empresaFecha

Devolver firmado: infosalon@gourmets.net 

PROGOURMET, S.A. C/ Aniceto Marinas, 92 - E-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 de Gourmets. Todas las Solicitudes se someterán al Comité Organizador, únicos 
responsables de su aceptación definitiva sin obligación alguna de justificar su decisión.

He leído y Acepto todas las condiciones del 
Reglamento Interno. 

Nota: Solo se contemplarán estos espacios de participación bajo un nº mínimo de participantes.  

* Incluye: apertura de expediente y pre-reserva de espacio. Adjuntar copia de pago. 
No se ofrecerá ninguna ubicación hasta no haber satisfecho el pago completo. 
** Ver dotación en Condiciones Generales.

SOLICITUD DE ESPACIO  

   € x   1 u. =

Stand en el SG igual o superior a 30 m2: 0 € 

Stand en el SG entre 10 y 29 m2: 1.000 € + 10%  IVA 

Stand en el SG igual o menor a 9 m2 

(incluso en algún stand colectivo o de CCAA): 1.500 € + 10% IVA

Bodegas adicionales:  150 € / unid.    150    € x           u. =

Coste por referencia (solo en zona de degustación):  100 € / unid.    100    € x           u. =

Stand en Los Mejores de la Guía  : 2.000 €

Bodegas con stand en SG: 

€

€

€

10% IVA / VAT

SUBTOTAL

TOTAL

Población: Provincia:

e-mail:Móvil:

Cargo:Nombre::

Empresa:

Dirección:

País:C.P.: C.I.F.:
Persona de contacto para Administración:

RAZÓN SOCIAL (si difieren de los datos comerciales)

DATOS COMERCIALES DE LA EMPRESA EXPOSITORA 
Nombre comercial para catálogo:
Dirección:

País:C.P.:

Población: Provincia:

www.
Tel.:

Contacto para notificaciones (De uso exclusivo por la Organización): 

e-mail:Móvil:

Cargo:Nombre:

e-mail:

&

&

http://www.salondegourmets.com  
https://www.gourmets.net/salon/terminos_y_condiciones
https://www.gourmets.net/salon/terminos_y_condiciones
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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 €/m2*
The payment of the registration fee includes: 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 SALÓN DE GOURMETS 2018** 
SPACE ONLY RENTAL FEE:  241 €/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) 24,1 €/m2* (10% surcharge over the Space Rental Fee).
2 Corners (3 sides open) 48,2 €/m2* (20% surcharge over the Space Rental Fee).
The corners will be assigned based on m2 hired and the needs of the Organizers. 
SHELL STAND: 75 €/m2*
INCLUDES: Assembly of the stand. Aluminum shell-scheme structure. 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 (500 w.).  75 w./m2 lighting. Fascia Board with company name.
OFFICIAL DESIGN STAND: 150 €/m2*
INCLUDES: Assembly of the stand. Chipboard 3 m. high. Grey fair carpet. Totem with company logo. Counter (see design). Storage, 
tables, shelves, chairs, high stool (depending on the m2 hired). Adhesive Vinyl of 2,30 x 1 m. in totem. Vinyl lettering with company name. 
130 w. / m2 Mandatory Power Supply. Spotlights of 300 w. Fuse box with socket. 1 socket (500 w.) in counter. Bookshelf 4 shelves in 
storage.
MONOGRAPHIC EXHIBITON LOUNGES

WINE LOUNGE, THE GALLERY, OLIVE OIL LOUNGE & LMG.
INCLUDES: Dossier opening. Administration processing. The right of a reservation number and the right to space request/reserve and 
its corresponding allocation. Hand-Key Stand. Stand construction. Entitlement to stand assembly and dismantling rights. Cleaning of the 
stand during the Fair. Electrical consumption, 24 hours permanent power supply.  Collective civil liability and fire/lighting insurance. Inclu-
sion in the Official Catalogue with brands and right to the New Products Area. Fair Carpet. Fascia Board with company name. Invitations, 
Exhibitor passes. Parking pass and Stand Equippment (see specific conditions of each mode)
 

* 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.
** Exhibitors from Salón de Gourmets 2017 who confirm their participation in Salón de Gourmets 2018 before Friday October 6th, 2017, 
will benefit from a 12% discount over the Space Rental Fee concept, provided that all payment conditions are fulfilled.  New exhibitors 
who confirm their participation before Novembre 10th , 2017 will benefit from a 5% discount over the Space Rental Fee concept, provided 
that all payment conditions are fulfilled.
PAYMENT CONDITIONS 
In order to process your registration as an exhibitor of the 32th Salon de Gourmets 2018, 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
 Paseo de la Castellana, 259 - A 
 Torre Bankia (Foster) 28046 Madrid - Spain 
 IBAN.: ES15 2038 1522 0460 0002 6882 
 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 Exhibitor´s Calendar).
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 ac-
companied 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 infor 
med 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 partici-
pation in Salón 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 organisational 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., Salón de Gourmets, C/ Aniceto Marinas, 92, 
28008 Madrid - Spain or salon@gourmets.net.

NOMBRE COMERCIAL: Se utilizará como nombre en el rótulo (si corresponde), así como en el catálogo.
DERECHOS CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
CUOTA INSCRIPCIÓN: 55 €/m2 *
El pago de la cuota de inscripción incluye: 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 SALÓN DE GOURMETS 2018** 
ALQUILER DE ESPACIO: 241 €/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 / 1 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) 24,1 €/m2 * (10% recargo sobre el concepto de Alquiler de Espacio)
2 Ángulos (3 calles) 48,2 €/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 €/m2*
INCLUYE: Montaje del stand. Estructura modular de aluminio. Tableros de melamina de 1 m. de ancho x 3 m. 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 si-
lla 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.), 75 w./m2 de iluminación. Rótulo con el nombre de la  empresa.
STAND DISEÑO OFICIAL: 150 € / m2*
INCLUYE: Montaje del stand. Tableros de aglomerado a 3 metros de altura. Moqueta ferial gris. Tótem con logo de 
la empresa. Mostrador (según diseño). Almacén, baldas, mesas, sillas, taburete (en función de los m2 contratados). 1 
vinilo adhesivo  2,30 x 1 m. en tótem. Texto en vinilo de corte con el nombre de la empresa. Focos de 300 w. 130 w / 
m2 Potencia Mínima Obligatoria. Cuadro eléctrico con enchufe. 1 enchufe de 500 w. en mostrador. Estantería de 4 
baldas en almacén. 
ESPACIOS MONOGRÁFICOS DE EXPOSICIÓN 

ÁGORA DEL VINO, LA GALERÍA DEL SALÓN, LA OLEOTECA y LOS MEJORES VINOS DE LA GUÍA.
INCLUYE: Apertura de dossier. Tramitación administrativa. Derecho a número de reserva y derecho a solicitar/reservar 
espacio y su ubicación correspondiente. Stand llave en mano. Construcción del stand. Derechos de montaje y desmon-
taje. Limpieza del stand durante la celebración del Salón. Consumo eléctrico y permanencia 24h. Seguro colectivo de 
responsabilidad civil e incendio, rayo y explosión. Exposición en la Zona de Nuevos Productos. Inclusión del nombre 
comercial y sus marcas en el Catálogo Oficial. Construcción del stand. Moqueta ferial. Rótulo con el nombre de la em-
presa. Invitaciones, Pases de Expositor, Parking y Dotaciones del Stand (ver condiciones específicas de cada modalidad) 

* IVA no incluido. Todos estos precios se verán incrementados con el 10%, o el tipo vigente en el momento de facturación.
** Los expositores del Salón de Gourmets 2017 que confirmen su participación en Salón de Gourmets 2018 antes del 
viernes 6 de octubre de 2017, se les aplicará un 12% de descuento sobre el concepto de alquiler de espacio, siempre 
que cumplan los vencimientos de pago estipulados. Los nuevos expositores que confirmen su participación antes del 
10 de noviembre de 2017, se les aplicará un 5% de descuento sobre el alquiler de espacio, siempre que cumplan con los 
vencimientos de pago estipulados.
CONDICIONES DE PAGO 
Para tramitar la inscripción como expositor del 32 Salón de Gourmets 2018, 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
 Paseo de la Castellana, 259 - A 
 Torre Bankia (Foster) 28046 Madrid - España 
 C.C.C. / IBAN.: ES15 2038 1522 0460 0002 6882 
 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 Calendario del Expositor).
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 adjudica-
ción 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.

Nota: Solo se contemplarán estos espacios de participación bajo un nº mínimo de  participantes. 
Nota: A minimum of participants is required for these areas.  ** Ver dotación / See equipment. 

ZONA  EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL / PROFESSIONAL  AREA

ÁGORA DEL VINO / WINE LOUNGE*: 2.535 €/u*. 
LA GALERÍA DEL SALÓN /THE GALLERY*: 1.650 €/u*.
LA OLEOTECA  /EVOO LOUNGE*: 2.535 €/u*.
LOS MEJORES VINOS DE LA GUÍA /LMG*: 2.000 €/u*. 

CONDICIONES GENERALES/ GENERAL CONDITIONS

(+) Acceda al Reglamento Interno en versión completa /
Go to the full version of the Internal Regulations




