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Estimado Expositor:  

Con motivo del 32 Salón de Gourmets  que se celebrará  del 07  al 10 de Mayo 2018 , Euroselecció, 

S.L.  les ofrece de nuevo la oportunidad de contratar el servicio de alquiler de copas RIEDEL. 

RIEDEL le ofrece una amplia gama de copas de cristal , con estudiados diseños para cada tipo de 

vino, bajo la premisa de que la forma de la copa influye en la calidad e intensidad del bouquet. Con 

RIEDEL, sus vinos, cavas y licores mostrarán siempre su máxima expresividad. 

El servicio de alquiler incluye desde la recogida de las copas usadas en sus stands al lavado y 

reposición de copas limpias de forma permanente, para que no tenga que preocuparse de las 

mismas. 

Para el lavado utilizamos el sistema de lavado GLASSKEY, especializado en copas de cristal y que 

garantiza la máxima higiene sin residuos ni malos olores. 

Olvídese de tener que limpiar copas y presente sus productos en la mejor copa.  

Alquile copas RIEDEL en el Salón de Gourmets 2018. 

A continuación encontrará las hojas de solicitud que puede enviarnos por fax. 

Quedando a su disposición para cualquier consulta, reciba un cordial saludo, 

 

Marga Domènech 

División Tasting. 

  

   Fecha Límite Contratación   

         22 de Abril  2018 
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Condiciones del servicio de alquiler copas RIEDEL 

Servicio 

• Alquiler copa  Riedel. 

• Alquiler Racks (cestas). 

• Entrega y recogida por personal profesional durante el horario del salón. 

•  Lavado con equipo osmosis para conseguir una copa brillante y  transparente .  

• Durante el Salón el expositor será el responsable de la guarda y custodia de 

las cestas y copas alquiladas. 

Alquiler 

• Mínimo 75 copas (3 Racks) para el modelo Riedel  Degustazione y 72  copas (2 Racks) para el de 
cava  o champagnes. Para el resto de referencias consultar. 

• Expositores con superficie de stand igual o superior a 100 m2, el alquiler mínimo debe   ser de 10 
cestas por modelo, Stands menores de 10 m2 se podrá alquilar un mínimo de 2 cestas por 
referencia, siempre y cuando pueda abastecer el fluido de entrega y recogida de las copas con una  
afluencia máxima  de 30 minutos .  

Contratación  

• Fianza: Es requisito indispensable realizar un depósito del 50% del coste del alquiler en concepto de 
fianza en el momento de la contratación. El importe de la fianza se devolverá  una vez finalizado el 
Salón, tras descontar de este importe las faltas si las hubiera. 

• Pago del servicio: El expositor deberá poder acreditar el pago total de servicio antes del 23 de Abril  
2018.  

•  Contratación del servicio fuera de la fecha límite: Supondrá un incremento en el Salon del 20 % .  

•  Faltas:  En caso de faltas de copas durante el transcurso del Salón, éstas serán facturadas al final 
del evento, al precio de  :  

Copa Serie Degustacione  : 3,20 € + i.v.a.                                Resto de Series :  5,90 € + i.v.a  

Operativa del servicio de copas RIEDEL 

• Entrega:  Lunes 07 de Mayo  2018  de 8 a 10 de la mañana, siempre y cuando se haya acreditado 
previamente el 100% del pago efectuado. En caso que el expositor no pueda recepcionar las copas 
en este horario, Euroselecció no se hace responsable del horario de entrega en de las mismas. 

• Recogida:  Jueves 10 de Mayo  2018  en el tiempo de desmontaje. 

• Durante el evento, el Personal acreditado de Euroselecció irá suministrando tantas copas limpias 
como sucias vaya retirando sin límite de cantidad y siempre en cestas completas, con una 
frecuencia de 30 minutos como máximo.  

• El expositor contratante deberá devolver las copas y cestas al final del evento teniendo en cuenta 
que,  en el supuesto de faltas, deberá abonarlas según condiciones expresadas. El recuento final del 
material devuelto será firmado por ambas partes. Las cantidades faltantes se descontarán del 
importe correspondiente a la fianza. 
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** Incluye Servicio permanente de entrega/recogida y lavado de copas 

 Solicitud de servicio alquiler copas RIEDEL               SALON GOURMETS 2018 

  Copa / Día **  Cant. copas  Días alquiler  Total 
Vinos 

DEGUSTAZIONE   
225 mm 560 mm                                    
apta para todos los 
vinós por su gran 
versatilidad  

 

 

2,15 € 

 

25 copas/cesta 
Mínimo 3 cestas 

 

 

4 

 
 

 

 
 

Cava | Champagne 

COPA CAVA /CHAMPAGNE 
217 mm - 260 ccm  
adecuada para cava y champagne  

 

 

2,15 € 

 

 

36 copas/cesta 
Mínimo 2 cestas 

 

 

4 

  

 

Combinados, refrescos y aguas  

 

COPA SWRIL   
 120 mm – 580 ccm 
apta para todo tipo 
de combinados y refrescos  

 
 

2,15 € 

 

 

25 copas/cesta 
Mínimo 2 cestas 

 

 

4 

 

 

Cognac 

 

COPA COGNAC HENNESY 
190 mm - 175 ccm  
apta para todo tipo 
de cognacs, orujos y grapas  

 

 

2,15 € 

 

 

36 copas/cesta 
Mínimo 2 cestas 

 

 

4 

  

 

Whiskies 

 

COPA SINGLE MALT WHISKY 
115 mm - 200 ccm  
adecuada para whiskies  

 

 

2,15 € 

 

 

36 copas/cesta 
Mínimo 2 cestas 

 

4 

  

 

• La fianza será devuelta en un periodo de 15 días desde la finalización del Salón (tras el 
descuento de las copas faltantes, si las hubiera). 

• El precio por copa faltante es de 3,20 € + i.v.a copas de vino , el resto 5,90 € + i.v.a .  
El rack 63 € + i.v.a.  

• Durante el salón el expositor será el responsable de la guarda  y custodia de las  cestas y 
copas alquiladas.  

• Una vez recibida la transferencia del importe calculado en esta solicituda más el importe de 
la fianza,  enviaremos correo de confirmacion para llevar a buen termino el servicio 
solicitado .  Les informamos  que la factura definitva se la enviaremos una vez finalizado el 
servicio del alquiler.   

 

 Total   
IVA 21%   
Total alquiler   
Fianza: 50% 
total alquiler 

  

Total a ingresar   

Forma de pago: Transferencia : 
 ES86 – 2100 – 3514 – 5022 – 0003 – 6862 

 

Fecha :  Firma 

 

Nombre Comercial del Stand :       

   Datos Fiscales                                                                CIF 

Dirección     CP 

Población     Provincia 

Teléfono     Fax 

Contacto administración     E-mail 

Persona de contacto salón     E-mail 

Móvil      

Pabellón     Número de stand 


