EXPO GOURMET
ARAUCANÍA
2º MUESTRA GOURMET

8, 9, 10 Y 11 de Diciembre
Villarrica - Chile
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BASES GENERALES

Con el fin de impulsar y promocionar las actividades productivas y emprendedoras de los Territorios
Andino y Lacustre, los días 8, 9, 10 y 11 de Diciembre se realizará en la ciudad de Villarrica, la segunda
versión de la “Muestra Expo Gourmet Araucanía”.
La “ 2 ª Expo Gourmet Araucanía” nace como una iniciativa conjunta entre el Servicio de
Cooperación Técnica SERCOTEC, el Programa de Mejoramiento de la Competitividad PMC de Turismo,
y los Municipios del Territorio Lacustre, con el objeto de potenciar la actividad e identidad
gastronómica existente en el Territorio Lacustre y Andino, y destacar su oferta culinaria hacia el
mercado nacional e internacional. La Expo Gourmet la conforman 2 actividades simultáneas:
 El 2º Concurso Gastronómico abierto para 15 restaurantes y hoteles (que tengan servicio
gastronómico asociado) para que nos presenten “la especialidad de la casa”.
 La 2ª Muestra Gourmet, orientada a 35 productores de agroalimentos envasados de calidad
gourmet para una exposición con derecho a venta.
Tendrá como objetivo “el intercambio de conocimientos de productos culinarios propios de los
territorios Andino y Lacustre”, además de la “generación de oportunidades de negocios que permitan
penetrar el mercado de tipo gourmet”, y “establecer un incentivo a la formación de una oferta
gastronómica propia de la región, que contribuya a enriquecer la experiencia de los visitantes regionales,
nacionales e internacionales que nos visitan”.
La actividad busca generar un espacio de conexión entre los productores de productos gourmet y el
empresariado de distribución nacional y regional a fin de facilitar la creación de redes de negocio. La
invitación es no solo al sector gastronómico sino a las micro y pequeños empresarios formales del
Territorio Andino Lacustre y de la región que están dedicados a la fabricación de productos alimenticios
de calidad Gourmet y que principalmente son productos propios de la región.
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BASES DE PARTICIPACIÓN PARA EXPOSITORES DE MUESTRA GOURMET DE
PRODUCTOS
1.- FICHA DE POSTULACIÓN

Cada postulante deberá completar los datos que aparecen en la ficha de postulación, que se a nexa a
este documento, la que debe ir acompañada de una copia de Iniciación de actividades, resolución
sanitaria y fotografías referenciales de los productos.
La postulación debe ser enviada a más tardar el día viernes 2 de Diciembre de 2011 a los correos
contacto@alsurconsultores.com o producciones@alsurconsultores.com . Para cualquier consulta,
podrán contactarse con la empresa “Al Sur Producciones”, al fono (45)-715412.

2.- SELECCIÓN

Para la selección de los postulantes, se constituirá una Comisión Evaluadora que velará por el
cumplimiento de todos los requisitos aquí dispuestos.
Esta comisión estará constituida por:
 Un representante de SERCOTEC.
 Un representante del PMC de turismo.
 Un representante de la empresa ejecutora.
Podrán ser seleccionadas las empresas que presenten sus formularios de postulación hasta el Viernes 2
de Diciembre de 2011.

3.- REQUISITOS GENERALES
Cada postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos generales.
• Ser un empresario de la Araucanía
• Presentar productos gourmet de la zona
3

•
•
•
•

Tener iniciación de actividades.
Tener resolución Sanitaria.
Completar y presentar ficha de postulación en la fecha estipulada
Entregar fotografías de sus productos.

Lo(a)s empresario(a)s seleccionados deberán asegurar su participación a través de su aporte empresarial,
por un monto de $20.000, deposito que deberá ser realizado en la cuenta corriente de Sercotec con una
fecha límite del Martes 6 de de Diciembre de 2011.

4.- EXPOSICIÓN
Junto con tener la posibilidad de realizar excelentes negocios, los expositores seleccionados
dispondrán de un espacio (stand) en donde deberán exponer sus productos. Estos stand de venta
podrán ser utilizados por las empresas los días 8, 9, 10 y 11 de Diciembre de 2011.

5.- BENEFICIOS PARA LOS EXPOSITORES
Cada empresa participante de la Muestra recibirá los siguientes beneficios:
-

-

Información de la Muestra y de la empresa en el portal www.inviernoentretenido.cl durante un
año.
Difusión del evento en:
o diarios y radios de las regiones del Bio-Bio, Araucanía y Los Ríos
o televisión regional y nacional
Presentación de productos ante un público estimado de 5.000 personas.

6.- ESTÁNDARES
Para asegurar un exitoso desarrollo de l a “ 2 ª Expo Gourmet Araucanía”, y cumpliendo con
estándares de calidad internacionales es que los expositores deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
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6.1.- Etiquetado
Será obligatorio el uso de etiquetas para el rotulado de los productos y la
publicación de los valores de estos.
6.2.- Publicidad
En el caso de que el expositor quiera utilizar material grafico publicitario este debe ser
un pendón. Se recomienda para lograr un mejor acercamiento, por parte de los expositores,
tanto con los visitantes como con los demás expositores se utilicen tarjetas de presentación,
dípticos, catálogos y puedan disponer de productos para la degustación.
6.3.- Abastecimiento
Cada expositor dispondrá de un stand el cual deberá mantener abastecido durante
todo el transcurso de la actividad.

7. PROGRAMA DE LA EXPO GOURMET

Villarrica 8, 9, 10 y 11 de Diciembre
TIEMPO
Día 1
EXPOSICIÓN

ACTIVIDADES

Horario

 Armado y montaje de espacios de venta.

09.00 hrs.

 Preparación de presentación productos.

10:00 hrs.

 Ceremonia de Lanzamiento de la Muestra ·Expo
12:30 hrs.
Gourmet Araucanía”, con las presencia de autoridades
regionales.

Dia 2
EXPOSICION

Día 3
EXPOSICION

 Cierre de la Muestra.

20:00 hrs.

 Apertura de la Muestra

10:00 hrs.

 Cierre de la Muestra

20:00 hrs.

 Apertura de la Muestra

10:00 hrs.

 Cierre de la Muestra

20:00 hrs.
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Día 4
EXPOSICION

 Apertura de la Muestra

10:00 hrs.

 Cierre de la Muestra

14:00 hrs.

8.- CALENDARIO DE FECHAS

Fecha

Actividad

Viernes 2 de Diciembre

Recepción de postulaciones.

Sabado 3 de Diciembre

Respuesta selección de participantes

Martes 6 de Diciembre

Reunión informativa con seleccionados

Jueves 8 de Diciembre

Montaje y exposición de productos

Viernes 9 de Diciembre

Exposición de productos.

Sabado 10 de Diciembre

Exposición de productos.

Domingo 11 de Diciembre

Exposición de productos y desmontaje.

Contactos
Al Sur Producciones
producciones@alsurconsultores.com
(45) 715412
Cristian Norambuena L.
cnorambuena@alsurconsultores.com
77480450
Carlos Henríquez Z.
producciones@alsurconsultores.com
7851539
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