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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL C.I.F.

NOMBRE COMERCIAL (A ROTULAR EN LA MESA) PÁGINA WEB

DIRECCIÓN C.P.

CIUDAD PROVINCIA PAÍS

TELÉFONO FAX EMAIL

       FACEBOOK          TWITTER          INSTAGRAM

PERSONA DE QUE ASISTIRÁ AL EVENTO CARGO

E-MAIL TELÉFONO

DNI Nº PASAPORTE FECHA VALIDEZ

AEROPUERTO DE SALIDA FECHAS DE VUELO
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ENCUENTROS 
INTERNACIONALES
DE COMPRADORES
SALIMAT ABANCA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

ENVIAR ESTA SOLICITUD DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA A:    international@clusaga.org      (+34) 981556062

Nombre y firma del representante legal Fecha y sello de la empresa

IMPORTANTE

La organización no se responsabiliza de aquellas cancelaciones que se produzcan después de haber efectuado la reserva de alojamiento de los participantes.  
El solicitante declara conocer y aceptar en todos sus términos las normas de participación que se detallan en el reverso de esta solicitud. 

COMPRADORES

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

  Gran distribución 

  Mediana distribución

  Pequeña distribución

  Centrales de compra

  Canal Horeca
 

  Cátering / restauración colectiva

  Grupos hoteleros

  Tiendas especializadas productos gourmet

  Cash & Carry

  Otras 

  Cárnicos frescos / congelados

  Cárnicos elaborados

  Quesos

  Otros productos lácteos

  Huevos y ovoproductos

  Aceites

  Aceites con D.O.

  Vinos a granel 

  Vinos con D.O.

  Vinos sin alcohol

  Espirituosos y otras bebidas

  Conservas vegetales

  Conservas de pescado

  Conservas cárnicas

  Cafés e infusiones

  Panadería-Pastelería

  Platos preparados

  Miel, dietéticos y otros productos

  Frutas y verduras

  Snaks y frutos secos

  Productos ecológicos

  Productos elaborados artesanalmente

  Otros productos

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SU EMPRESA

PRINCIPALES SECTORES Y PRODUCTOS DE SU INTERÉS



PRESENTACIÓN

Con motivo de la celebración de la 23 Edición de SALIMAT ABANCA, Salón de Alimentación del Atlántico, tendrán lugar los Encuentros Internacionales 
de Compradores, orientados a abrir nuevos canales de comercialización para las empresas del sector alimentario presentes en el Salón. El objetivo de 
estos Encuentros es propiciar oportunidades de negocio poniendo en contacto a compradores y vendedores a través de un sistema de reuniones pre-
concertadas.

LUGAR, FECHAS Y HORARIOS

E Lugar:  
Recinto Feira Internacional de Galicia ABANCA (Silleda, PONTEVEDRA) Pabellón 1 

E Fechas:  
6 y 7 de junio de 2019

E Horarios:  
DÍA 6: De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. 
DÍA 7: De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a  18:00 h.

PERFIL DE LOS COMPRADORES

Podrán participar como Compradores las Centrales de Compra, empresas de Distribución, canal Horeca, empresas de Cátering, restauración para 
colectividades, etc. que acudan al evento para conocer la oferta de las empresas expositoras del Salón de Alimentación del Atlántico, con el fin de llegar 
a establecer acuerdos comerciales. Los compradores que participen en el encuentro deben contar con capacidad de negociación.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN

E La admisión de solicitudes estará sujeta a un número limitado de plazas. Asimismo la organización valorará las solicitudes recibidas y su adecuación 
a la oferta presente en el Salón.

E La organización contactará con las empresas admitidas a la mayor brevedad, para planificar su desplazamiento, alojamiento y para confeccionarles 
una agenda de entrevistas en función de los datos incluidos en la solicitud de participación, teniendo en cuenta también los datos aportados por las 
empresas expositoras.

E El 23 de mayo de 2019 se cerrarán las agendas. A partir de esta fecha se comunicarán a compradores y vendedores los horarios de entrevistas. Esta 
agenda podría sufrir ligeras modificaciones de última hora.

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

E Remitir la presente solicitud de participación debidamente cumplimentada antes del 13 de Mayo de 2019  al número de fax 981 556062 o por 
e-mail international@clusaga.org

E La aceptación de esta solicitud de participación implica el compromiso de asistencia a las reuniones establecidas en la agenda y que le será 
remitida a partir del 24 de mayo de 2019

E Cualquier cancelación de participación por parte del comprador, una vez haya aceptado la reserva de alojamiento (reserva que se realizará a través 
de la organización de la FIG), el comprador deberá asumir el pago de todos los gastos ocasionados a la Organización en concepto de reserva o 
anulación de estos servicios.

E Las reuniones tendrán una duración aproximada de 10-15 minutos. 

E Las entrevistas tendrán lugar en un espacio reservado al efecto dentro del Salón (Pabellón nº1). 

E Para acceder al espacio de los Encuentros deberán mostrar la correspondiente credencial que deberán recoger a su llegada en la entrada de dicho 
espacio.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos le informamos que los datos facilitados a lo largo de la prestación del 
servicio se incorporarán a la Actividad de Tratamiento titularidad de FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA con CIF número G 36.155.208 y domicilio social 
en Recinto Ferial s/n, 36.540, Silleda (Pontevedra). La finalidad de dicho tratamiento es la gestión de contactos con clientes, gestión de eventos, y organización 
de certámenes; realización de presupuestos y factura de servicios/productos; cumplimiento de obligaciones contables y fiscales, gestiones comerciales y envíos de 
información sobre eventos/actividades. Cualquier cesión de sus datos personales a terceros que exija de su previo consentimiento, le será debidamente comunicada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de 
documento oficial que le identifique dirigido a la dirección arriba indicada. Asimismo, y de igual manera, puede revocar el consentimiento prestado a la recepción de 
comunicaciones comerciales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002.  
Declaro que entiendo y acepto la Política de Privacidad del sitio web www.feiragalicia.com 
En último lugar, la empresa le informa que con la firma del presente documento, otorga el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad anteriormente 
mencionada.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS

ENCUENTROS 
INTERNACIONALES
DE COMPRADORES
SALIMAT ABANCA


