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FERIA SABORES 

DE NUESTRA TIERRA



Sabores de nuestra tierra
“UN ALJIBE DE SABORES”

“Un espacio libre para los 
amantes de las novedades y 
degustación de nuevos  sabores”

OBJETIVO: Desarrollar una exposición y sala 
de catas, donde se podrá degustar vinos, 
cervezas y aceites de cualquier zona de 
España.

OPORTUNIDAD COMERCIAL PARA EL 
EXPOSITOR DEL ALJIBE

Desarrollando dicha actividad podéis:

Disponer de una sala de catas, con los 
productos en auge en las catas en general, 
para que los amantes de dichas actividades 
así como los profesionales vengan a ver y 
probar las diferentes productos  expuestos y 
conozcan novedades que les puedan ser de 
interés, además de comprar una vez “catados” 
los productos para los que dispongan de 
stand, o a través de la información que  
expongan en la sala (folleto, tarjetas…). 

El ALJIBE, se dividirá en 3 sectores:

- Vinos 
- Cervezas 
- Aceites

Con una sala con servicio, para el apoyo de 
servicio de copas. 

Además la sala de trabajo dispondrá  a una 
persona especialista en catas y conocedora 
de los 3 sectores de exposición. 



75 euros + iva para empresa no expositora con un 
máximo de 2 referencias.
 
El expositor de la sala de catas aportara una botella de 
cada referencia para exposición (puede pedir tener más 
referencias, a cambio de una revisión de precio), con 
su folleto y tarjeta comercial. Se le pedirá las botellas 
para las catas que la empresa juzgue necesarias. En este 
precio de exposición va incluido el servicio de copas.

25 euros + iva para la empresa expositora con stand 
con un máximo de 2 referencias.

El expositor de la sala de catas aportará una botella de 
cada referencia para exposición (puede pedir tener más 
referencias, a cambio de una revisión de precio), con 
su folleto y tarjeta comercial. Se le pedirá las botellas 
para las catas que juzgue necesarias. En este precio de 
exposición va incluido el servicio de copas .

50 euros  +  iva para las empresas pertenecientes a alguna 
organización (denominación de origen, diputación, 
asociación….) que esté exponiendo y represente a más 
de una empresa.

El expositor de la sala de catas aportara una botella de 
cada referencia para exposición (puede pedir tener más 
referencias, a cambio de una revisión de precio), con 
su folleto y tarjeta comercial. Se le pedirá las botellas 
para las catas que juzgue necesarias. En este precio de 
exposición va incluido el servicio de copas.

Detalle Coste participación en 
“El aljibe de los sabores”:



Sabores de nuestra tierra
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Fecha y horarios del 
“Aljibe de sabores”

El Aljibe permanecerá abierto los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre (sábado y domingo) 
el día 2 de octubre (sólo para profesionales) 
y los días 7 y 8 de octubre 2017, en el horario 
establecido de feria.

5 días con multitud de participantes para dar a 
conocer los productos  y presentar novedades

No lo dudes, ubica 
tu producto en 
el “ALJIBE DE 
SABORES”.
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