“PROWEIN ALEMANIA 2017”
PABELLÓN OFICIAL ARGENTINO
DUSSELDORF, ALEMANIA
19 al 21 de marzo de 2017

Estimados Socios de Wines of Argentina,
Queremos informarles que en el marco del acuerdo de cooperación existente entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, la División Exportar de la Agencia Argentina de Inversiones y
Comercio Internacional Exportar y Wines of Argentina, por el cual dichas entidades desarrollan
actividades de promoción de las exportaciones de Vinos en el mundo, deseamos remitirles la
convocatoria conjunta para la pre-inscripción en la feria “PROWEIN ALEMANIA 2017” que se llevará a
cabo en la ciudad de Dusseldorf, Alemania, del 19 al 21 de Marzo de 2017.
Dado que para esta acción se incorporarán condiciones diferentes a las habituales en la convocatoria
que WofA envía a sus socios, es que deseamos hacer ciertas aclaraciones, de forma tal que podamos
avanzar con rapidez hacia la confirmación de las bodegas que integrarán el Pabellón Argentino.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto –MREC-, Exportar y WofA enviarán la convocatoria
para pre-inscribirse. WofA lo hará a todos sus socios y el MREC y Exportar, lo harán a todas las
bodegas en general; esto en virtud de sus condiciones de participación atento a que son fondos
públicos. Cabe destacar que esta acción conjunta de las 3 entidades busca disminuir
sustancialmente el costo de participación de cada empresa;
La convocatoria conjunta hace referencia a la definición de los aportes del sector privado, para
lo cual, se utilizará la clasificación que define a empresas chicas, medianas y grandes adaptando
el mecanismo SEPYME al sector;
El MREC y la Exportar se harán cargo del costo total del espacio, más el costo del expositor
indirecto de todos los participantes, sean socios o no socios de WofA.
El costo de construcción estará a cargo de Wines of Argentina, pero sólo en lo que respecta a las
bodegas participantes socias de la Institución.
Una vez finalizada la pre-inscripción y definidos los participantes, conforme lo establecido en la
convocatoria adjunta, TODOS deberán registrar sus datos y vinos en el BACKOFFICE de Wines of
Argentina. Aquellos que no cuenten con clave de acceso, se les proveerá oportunamente.
Durante la etapa de pre-inscripción deberán responder a los requerimientos de la convocatoria
adjunta, a fin de definir el tamaño de su empresa y la determinación del aporte
correspondiente.
De todas formas, recuerden que, ante cualquier duda, estamos a disposición.

