
DURANGO
ARDO
SALTSAN
XI.

www.durangoardosaltsan.eus

Ardo eta delikatesen 
FERIA del vino y la 
delicatessen



PRESENTACIÓN _



DURANGO ARDO SALTSAN ES UNA FERIA EN 
LA QUE DEGUSTAR LOS MÁS EXQUISITOS 
ALIMENTOS DELICATESEN Y VINOS 
PROCEDENTES DE LAS BODEGAS MÁS 
IMPORTANTES DEL PANORAMA VASCO, ESTATAL 
E INTERNACIONAL.

En esta feria eno-gastronómica toman parte 
decenas de bodegas presentando una exposición 
de más de un centenar de marcas de vinos. La cita 
reúne también productos como jamón ibérico, 
aceite, salmón y bonito ahumado, tomate ibérico, 
quesos, anchoas, y café.

Durango Ardo Saltsan celebrará su 
undécima edición el 10 de marzo de 2018.

La feria Durango Ardo Saltsan tiene como 
objetivos:

Exponer diversas marcas de vino de algunas 
zonas y denominaciones de origen vascas, 
estatales e internacionales, así como 
determinados alimentos de delicatesen.

Difundir, transmitir y acercar la cultura del vino 
y de la delicatesen, con carácter tanto didáctico 
como comercial.

Fomentar las relaciones comerciales entre 
visitantes y participantes. 



SECTOR  Vino, Bebidas, Destilados, 
Agroalimentación y Productos 
Gourmet 

LUGAR   Pabellón Landako Gunea, 
Durango (Bizkaia). 

FECHA  10 de Marzo de 2018. 

FRECUENCIA  Anual. 

EDICIÓN 2018  Celebramos la 11ª Edición. 

HORARIO  Ininterrumpido de 11:00 a 
20:00h. 

PERFIL EXPOSITOR   Bodegas / Productores / 
Distribuidores / Consejos 
Reguladores de D.O., Vinos de 
la Tierra y Zonas Geográficas 
/ Empresas de productos 
alimenticios y tiendas 
especializadas / Instituciones 
agroalimentarias / Escuelas de 
Cocina. 

Ficha técnica 



PERFIL VISITANTE   Profesionales / Empresas del 
Sector (Hoteles, Restaurantes, 
Cafeterías...) / Consumidores 
finales amantes del vino y la 
delicatesen en general. 

ACTIVIDADES   Catas libres y formativas / 
Presentaciones de Productos / 
Maridajes / Show Cookings 

PRECIO PROFESIONAL  Entrada gratuita (con 
acreditación previa online y 
entrega de tarjeta de visita en la 
entrada). 

PRECIO PÚBLICO   16 € (acceso libre a catas de 
vino, folleto informativo de 
bodegas, hoja de pedido para 
tienda y copa para cata) 

ORGANIZA   Durango Ardo Saltsan 
Gastronomi Elkartea, 

PATROCINA  Cafés La Tostadora,  Gaursa 
Renault, Ayuntamiento de 
Durango (Turismo). 

ASISTENTES aprox.  1000 personas. 



SECCIONES
La Feria Durango Ardo Saltsan acoge en su décima edición los siguientes espacios.

RECEPCIÓN_ venta de entradas, entrega del kit de cata, hoja de pedido, así como de atención e 
información al público en general. 

EXPOSICIÓN DE VINOS Y DELICATESEN_ Lugar destinado a expositores y bodegas para catas, 
presentación de vinos y productos delicatesen y visitas guiadas por la feria. 

ZONA PLAZA_ Lugar para pararse, descansar y picar algo. 

ESPACIO MULTIFUNCIÓN_ Espacio destinado a acoger las actividades previstas, tales como 
catas dirigidas, coloquios, show cooking, etc. 

TIENDA_ La feria Durango Ardo Saltsan acoge un espacio en el que ofrece al visitante la 
posibilidad de adquirir los productos presentes en la feria. 

RESTAURANTE_ En el restaurante de la feria se puede degustar un menú basado en el tema 
principal de cada edición maridado con vinos expuestos en la misma.



RAZONES PARA PARTICIPAR 
Las principales razones para participar en la Feria Durango Ardo Saltsan son la posibilidad de generar negocio, 
promocionar productos relacionados con el mundo del vino y la delicatesen y acceder al mercado de la zona del 
duranguesado.  

 → DURANGO Y SUS 
ALREDEDORES 
La CAV es la segunda 
Comunidad Autónoma 
en consumo de vino, por 
lo que consideramos que 
nuestra ubicación es clave. 
Durango, es una ciudad 
en plena expansión, en 
pleno centro de Euskadi, a 
escasos 30 kms. de Bilbao. 
Durango destaca por su 
calidad de vida, con un 
precioso casco histórico 
peatonal y un entorno 
natural incomparable. 

 → PUNTO DE ENCUENTRO 
ENTRE PROFESIONALES 
En el marco de DAS se 
celebran reuniones, 
encuentros y foros de 
productores-distribuidores-
compradores de vino y 
artículos delicatesen muy 
interesantes para generar 
contactos y presentar sus 
novedades y productos. 

 → PROMOCIÓN Y 
EXPOSICIÓN DE 
PRODUCTOS 
Los distribuidores visitan 
nuestra feria tanto para 
mostrar como para conocer 
productos relacionados con 

el vino y la delicatesen de 
primera mano, a través de 
las catas y maridajes que se 
organizan durante toda la 
jornada de la Feria Durango 
Ardo Saltsan. 

 → AMPLIAR Y FIDELIZAR SU 
CARTERA DE CLIENTES 
En la CAV hay cerca de 
150 distribuidores de vino, 
así como incontables 
sociedades gastronómicas, 
jefes de compra de grandes 
superficies y cadenas 
hoteleras, que cada año 
más participan en la feria 
Durango Ardo Saltsan y 
con ello aumentan la red 

de contactos y las nuevas 
sinergias comerciales y 
oportunidades de negocio. 

 → CONOZCA DE PRIMERA 
MANO LOS GUSTOS DEL 
CONSUMIDOR FINAL 
En una feria tan 
especializada y profesional 
como DAS, la posibilidad 
de conocer de cerca las 
nuevas necesidades y 
exigencias del mercado, 
nos acerca al consumidor 
final y nos ayuda a adaptar 
las estrategias comerciales 
para dar respuesta a 
los cambios que se van 
produciendo. 



ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS
Con el fin de lograr homogeneidad y armonía, la decoración, organización, distribución, montaje de las 
infraestructuras, así como la comunicación y difusión de la feria corresponderá a la organización.

La organización facilitará a los participantes la siguiente 
infraestructura y servicios:

1. Para D.O. y bodegas: mesa 
con mantel de 2 m de largo x 
0,70 de ancho y dos sillas por 
mesa.

2. Para delicatessen 2 mesas 
con mantel de 4m de largo x 
0,70 de ancho y dos sillas por 
mesa.

3. Un número de copas a cada 
uno de los participantes. 

4. Información identificativa 
de cada bodega/expositor y 
precio de venta en la tienda 
de la feria de los vinos de 
cada bodega/expositor 
participante en la feria. 

5. Armario climatizado.

6. La limpieza de las copas.

7. Servilletas.

8. Decantadores.

9. Escupideras.

10. Agua.

11. Cubiteras más hielo.

12. Dos pases de aparcamiento 
por participante. (El parking 
está ubicado en el mismo 
recinto).

13. Comida en el recinto 
ferial y cena en sociedad 
gastronómica de Durango.

Asimismo, la Organización de Ardo Saltsan se hará cargo de 
la seguridad, vigilancia y limpieza del recinto durante la Feria 
pero no se hará cargo del material y objetos depositados por los 
expositores.

CONTACTO_
Inscripciones y administración: amaia@durangoardosaltsan.eus

Dirección ejecutiva:    Roberto Sarriugarte - 615 732 083 
  roberto@durangoardosaltsan.eus

     Juan Pedro Azkarate - 659 070 057

     Iñaki Uribe - 656 788 943





CONDICIONES  
DE PARTICIPACIÓN  
ÚLTIMO DÍA DE 
INSCRIPCIÓN EL 25 DE 
FEBRERO

 → Por motivos de producción 
de la publicidad, catálogos, 
etc., la bodega que no haya 
formalizado su inscripción 
antes de la fecha señalada 
no podrá participar en la 
feria de este año.

 → Junto con la inscripción se 
adjuntará vinos a presentar 
en la feria y precios de los 
mismos.

 → Para facilitar la venta en 
tienda los vinos deberán 
disponer en las etiquetas de 
códigos de barras.

 → Se adjuntará también los 
códigos de barras de cada 
uno de los productos con su 
respectiva numeración.

 → Una vez formalizada la 
inscripción no se admitirá 
cambio de vinos ni precios 
de los mismos.

 → Debido a su colocación en 
la tienda y la necesidad 
de disponer de tiempo, los 
vinos que van a tienda se 
entregarán en los dos días 
anteriores a la Feria, 8 y 9 de 
marzo.

 → La cantidad máxima de vino 
a mandar para la tienda es 
de 24 botellas por producto. 

 → Toda la mercancía deberá 
enviarse debidamente 
diferenciada a Landako 
Gunea, que será quien se 
encargará de centralizar 
todo el género que se vaya a 
enviar por los expositores a 
la feria y después distribuir 
lo destinado a la Feria y a la 
Tienda.

 → La dirección de envío es 
Landako etorbidea 6, 
48200 Durango (Bizkaia) y 
el teléfono de contacto es 
659070057 (Juan Pedro) de 
08:00 a 15:00 horas.

 → Es muy importante que 
cada participante traiga sus 
soportes de comunicación, 
que se colocarán en el 
espacio que se les haya 
asignado.

 → Cada participante deberá 
traer el producto que 
se ha de ofrecer en la 
degustación.

 → Los productos expuestos 
podrán ser adquiridos en la 
tienda instalada en la feria 
por la organización. No 
se podrá exponer ningún 
producto que no se ponga a 
la venta. 

 → No se facilitarán invitaciones 
para entrar a la feria.

 → Importante: En cada mesa 
se permitirá un máximo de 
6 vinos diferentes. En caso 
de querer presentar más 
vinos se deberá inscribir más 
mesas.



CUOTA DE 
PARTICIPACIÓN 
La cuota de participación es de 185 euros + iva.
Esto da derecho a:

 ↗Comida y cena para dos personas

 ↗Cartel con el logo de la feria y nombre de la bodega

 ↗Mesa de 2m x 0,80 con mantel y sillas

 ↗Una cubitera + hielo

 ↗Armario climatizador

 ↗Copas serigrafiadas con el logo de la feria

 ↗2 acreditaciones por mesa

AL INICIO DE LA FERIA SE LES PEDIRÁ QUE COLABOREN 
CON UNA BOTELLA DE VINO PARA DISFRUTARLO TANTO EN 
LA COMIDA COMO EN LA CENA.



PROGRAMA 
TURÍSTICO 
ESPECIAL 
Y VISITA 
GUIADA
Turismo Durango organiza dos visitas guiadas dentro del 
reciento ferial, gratuitas para quienes hayan adquirido sus 
entradas a la feria.

También cuenta con un programa turístico especial que 
incluye alojamiento en algunos de los mejores hoteles de 
la zona, desayuno, visita audio-guiada y entrada gratuita 
a la feria DAS.

Infórmate
94 603 39 38  
turismodurango.net
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