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PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN FERIAS
AÑO 2019
Internacionalización
El comercio mundial está estrechamente vinculado a la expansión internacional de la economía y
producción: para afirmarse en Italia es necesario estar presente en los mercados internacionales.

Quién es Augustea Ibérica
Augustea Ibérica fue creada para promover la excelencia italiana en la península ibérica haciendo uso
de la unión y sinergia entre diferentes competencias profesionales: comercial, marketing, organización
de eventos y relaciones públicas.
La clientela de referencia está formada por empresas que operan en el sector de FOOD y Ho.Re.Ca.
de cualquier tamaño.
Tiene su sede en la ciudad de Barcelona y está físicamente en todo el territorio español, desde
Barcelona hasta Madrid, desde Baleares hasta Canarias, a través de sus agentes y una red de contactos
calificados entre profesionales de la alimentación, mayoristas, distribuidores, cadenas de restaurantes
y hoteles, agencias de turismo, etcétera.

Por qué Augustea Ibérica
Augustea Ibérica opera, con profesionalidad y seriedad, en el mercado español, que es un punto de
gran interés para las empresas italianas (46 millones de habitantes y un crecimiento del PIB de casi el
3% anual).
Apoyando y ayudando en todas las fases útiles para establecerse más allá de la frontera, se ocupa de
todo lo necesario para la promoción de la imagen de la empresa, cuidando todos los aspectos
identificados junto con el Cliente.
Además de la asistencia comercial y burocrática, el Cliente será apoyado proyectando un plano
específico y personalizado de expansión comercial, cultivando y creando relaciones comerciales en
todas las operaciones de internacionalización y expansión a través de las fronteras.
Pero Augusta Iberica, dentro de las diversas exposiciones que se llevarán a cabo en España, quiere
llevar a cabo una fuerte promoción innovadora y completa del "Producto italiano".
La exposición de los productos, no solo de comida y vino, sino de todas las excelencias italianas, se
acompañará y mejorará a través de una propuesta turística/cultural, teniendo en cuenta el hecho de
que Italia es el país que reúne el mayor número de puntos de la UNESCO, tanto de bienes materiales
como inmateriales.
Esto dará como resultado una oferta completa de alto valor comercial, dado que nuestro Patrimonio,
que siempre ha sido un líder, es un fuerte imput para la oferta de productos italianos en los mercados
internacionales.

OBJETIVOS:
1) Crear un evento único de su tipo, mejorar e incentivar el producto "ITALIA" en la ronda,
incluyendo y combinando toda la excelencia, es decir, cultura, arte, comida y vino, música,
imágenes, etc.
2) Promover y apoyar el turismo.
3) Conectar las empresas y el mercado ofreciendo oportunidades comerciales y amplia
distribución.
4) Realizar una fusión entre el buen gusto, el turismo, la promoción cultural y comercial.

Actividades y exposición de productos enogastronómicos/cultural-turísticos.
1) Lenguaje audiovisual: Proyección de imágenes históricas / turísticas y escenas de
películas italianas famosas en tdo el mundo.
2) La bodega de los recuerdos: actividades relacionadas con la promoción de los patrimonios
materiales e inmateriales de la humanidad (UNESCO) para preservar una riqueza que
es la historia de un territorio.
3) Evento cultural/artístico: al crear un ambiente atractivo, los participantes se involucran
en la interacción y estimulación de los 5 sentidos, gracias a la particularidad del evento
que combinará las emociones creadas por los productos enogastronómicos,
describiéndolos a través de la voz, música, imágenes y danza teniendo en cuenta sus
características y el territorio del que proceden. Una voz narrativa acompañará a los
participantes en un viaje a través de sensaciones inolvidables.
4) Exposición Excelencias italianas (enogastronomía y no sólo) y ventas, nacionales e
internacionales.
5) Show Cooking y/o demostraciones.
6) B2B: promoción del turismo italiano en colaboración con agencias de viajes presentes en
el área y operadores turísticos.
7) Puntos gourmet y grandes superficies.
8) Concursos, Talleres y Workshop.

PROGRAMA DE FERIA 2019
- ESPAÑA • ALICANTE GASTRONÓMICA (Estilo de vida Mediterránea) - Organización IFA
Visitantes más de 20.000 - 130 expositores - Patrocinio Centro Turismo Diputación
Alicante
A) Fecha: 22, 23, 24 y 25 de febrero de 2019.
B) Precio = Stand de 20 m2: 1) s / muebles y moquet: € 1,350.00 2) c / muebles y moquet: € 1,850.00
Stand modular de 9 m2 (Bodegas): € 1,270.00
C)Servicios incluidos en la cuota ordinaria: Stand, Instalación y consumo eléctrico estándar, Seguro
obligatorio RC para 2 personas, Azafatas, Parking, Autobús, Sala de prensa, P.R., Radio, Televisión,
WEB Feria, Carteles de la feria, Invitaciones de la feria, Roll up, Vigilancia y seguridad.

• BARCELONA - FÒRUM GASTRONOMIC – Organizado por Barcelona y Feria
Visitantes más de 50.000 - más de 500 expositores - Patrocinio Agencia Catalana de Turismo
A) Fecha: 18, 19 e 20 de noviembre de 2019.
B) Precio = 1) Stand de 6 m2: 4.350 € - para cualquier tamaño mayor a convenir.
C)Servicios incluidos en la cuota ordinaria: Stand, Seguro obligatorio RC para 2 personas,
Iluminación, Climatización, Invitaciones digitales de la feria, Publicidad de la feria, Vigilancia y
seguridad.

• VALENCIA - Feria GASTRÓNOMA
Visitantes más de 15.000 - 221 expositores - PatrocinioTurismo de Valencia Portal Oficiale
Diputación de Valencia
A) Fecha: 10, 11 e 12 Noviembre de 2019.
B) Precio = 1) Stand de 9 m2: € 2.450,00 2) Stand de 16 m2: € 4.150,00
C)Servicios incluidos en la cuota ordinaria: Stand, Muebles, Roll up, Instalación y consumo
eléctrico estándar, Parking, Seguro obligatorio RC para 2 personas, Vigilancia y seguridad.

SERVICIOS EXCLUSIVOS DE "AUGUSTEA IBÉRICA"
vAsistencia → 200,00 €

(Asistencia lingüística, Consultoría empresarial, legal y de organización, Recepción de
representantes de la empresa, Personalización y preparación stand “Cada stand cuenta su
propia historia”).
vSeguro → 50,00 € adicionales por persona
vServicio de entrada de mercancías, asistencia para la descarga y colocación en el
stand → 240,00 €
vLimpieza del stand → € 150.00
vPublicidad y material telemático → 200,00 €.
Los precios mostrados son sin IVA. Las empresas que tienen su domicilio social en Italia NO TIENEN
obligación alguna SOLAMENTE si están incluidas en el archivo VIES, completando un formulario
(contactar a la Agenzia delle Entrate o a su asesor):
"Para realizar transacciones intracomunitarias, los sujetos de IVA deben incluirse en el archivo Vies (sistema de
intercambio de información de IVA). La opción de realizar estas operaciones puede expresarse directamente en la
declaración de inicio de las actividades o, posteriormente, de manera electrónica, directamente oa través de las personas a
cargo mencionadas en los párrafos 2-bis y 3 del artículo 3 del Decreto Presidencial 322/1998. En cualquier caso, los
contribuyentes pueden comunicar en cualquier momento su deseo de retirarse de la opción, es decir, ser excluidos de Vies
porque ya no tienen la intención de realizar transacciones intracomunitarias. La revocación de la opción solo puede
realizarse a través de los servicios telemáticos " (Agenzia Entrate)

