
CIDER WORLD  
2020
Frankfurt

El Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco, dentro de las 
actuaciones de apoyo a la promoción exterior de la 
Industria Alimentaria Vasca, organiza, a través de la

Lugar: Frankfurt

Fecha: 

Cider Week: Del 9 al 16 de abril del 2020

Cider World : Del 18 al 19 de abril del 2020

Sector: profesionales de la sidra, la producción, 

el comercio y la gastronomía

Plazo de inscripción: 14 de febrero de 2020

Coste participación: 500 € + IVA = 605 €

Web de la feria: www.cider-world.com

Más información: 
Naiara Alzaga
688 86 91 24
nalzaga@hazi.eus

Carácter de la feria

Programa de la feria

Condiciones de participación

Participación con el Gobierno Vasco

Servicios ofertados

Formulario de inscripción

EN ESTA CONVOCATORIA:

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

Fundación HAZI, la presencia agrupada las Sidrerías 
inscritas en la Denominación de Origen Euskal 
Sagardoa que quieran participar en Cider World´20.

https://forms.gle/WZVyqNXkb58KNgfS9


Cider World'20 es uno de los eventos internacionales 
más importantes que reúne a los mejores elaboradores 
de Sidra del mundo. Punto de encuentro que presenta 
sidras, otros vinos de manzanas y alimentos de diferentes 
países. 

Es una reunión popular para profesionales de la sidra, la 
producción, el comercio y la gastronomía, así como para 
los consumidores interesados. Dos días de negocios 
concentrados y un programa de apoyo muy interesante 
hacen de CiderWorld el punto de encuentro número 1 
para las Sidras de todo el mundo.

CARACTER DE LA FERIA

Carácter de la 
feria Cider World

Programa Cider Week´20

Catas / degustaciones en distintos lugares de Frankfurt 
asociados a la Sidra. 

Estos lugares serán indicados y gestionados por la propia 
organización de la Cider World´20.

Del 9 al 16 de abril de 2020



Programa de la 
feria Cider World

Con el objetivo de promocionar la Sidra con Denominación de 
Origen Euskal Sagardoa,  se organizará una cena donde los 
invitados podrán degustar la gastronomía tradicional vasca, 
con la sidra como papel protagonista principal.

Los asistentes a esta cena se trabajaran de la mano de la 
propia organización Cider World´20.

El premio CiderWorld Award se celebra en el marco de la feria 
Internacional Cider World 20 y está organizado por Apfelwein 
International UG. El concepto fue desarrollado en cooperación 
con la agencia Wein & Rat, Geisenheim. Las muestras enviadas 
se analizan en el laboratorio de Universidad Geisenheim y son 
probadas por un jurado internacional de expertos de 10:00 a 
15:00 horas, el día previo a la Feria.

Los premios se clasificaran por:
Medalla de Oro
Medalla de Plata
Medalla de Bronce
Medalla Cider World´20: para el mejor resultado   

15:00-17:00 Cata para profesionales sobre las Sidras que 
están dentro de la Denominación de Origen y/o sus nuevos 
productos elaborados con manzana presentes en la Cider 
World.

19:00 Cena presentación Euskadi–Basque Country como 
invitado de Honor (pendiente de concretar localización)

El objetivo de esta cena es que los asistentes puedan catar la 
gastronomía vasca a través de distintos pintxos, cada uno de 
ellos maridados con la Sidra con denominación de origen 
Euskal Sagardoa, producto protagonista. 

Una maestra de ceremonia mostrara/ explicará Euskadi – 
Basque Country mediante los pintxos y la Sidra describiendo 
cada uno de ellos.

12:00 Ceremonia entrega de los premios Cider World 
Medal
 
13:00–17:00 Feria Cider World´20. Presencia destacada en 
el hall principal 

Show Room. Presencia de cada sidrería participante. 

Catas/degustaciones dirigidas a un público profesional: 
puntos de venta, prensa, críticos gastronómicos. 

19:00 Invitación para participar en la fiesta que organiza la 
organización para los expositores, jurado y periodistas.

10:00 Feria Cider World´20. 
Bienvenida y Ceremonia de presentación del País Invitado 
Euskadi – Basque Country

11:00 Catas / degustaciones dirigidas a un público profe-
sional: Puntos de Venta

13:00–18:00 Catas / degustaciones dirigidas a un público 
final.

Jueves 16 de abril de 2020

Viernes 17 de abril de 2020

Sábado 18 de abril de 2020

Domingo 19 de abril de 2020



• Compromiso de asistencia por parte de un repre-
sentante de la empresa y abono de la cuota, no 
siendo posible, por tanto, la baja en dicha acción una 
vez que se notifique la inclusión en el pabellón del 
País Vasco. Sólo en casos de fuerza mayor, el Gobier-
no Vasco se reserva el derecho de valorar las razones 
presentadas por la empresa y, eventualmente, devol-
ver un porcentaje del importe abonado. 

• Presencia obligatoria de las empresas la víspera de 
la apertura del certamen a la hora que se les indique, 
para la recepción de la mercancía, así como para 
ultimar la decoración de sus stands con la antelación 
suficiente a la inauguración del certamen. 

Después de la feria

Antes de la feria

Compromiso de asistencia
Productos de fabricación del País Vasco 
Encuesta de evaluación

• Atender su stand todos los días de la feria y durante 
todo su horario de apertura. 

Si una empresa abandonara la atención del stand, sin 
una causa excepcional justificada, durante el horario 
oficial de una feria, en la próxima edición de la misma 
perdería cualquier derecho preferente (orden de 
inscripción, etc). Sólo se atendería su petición si 
quedara espacio disponible después de haber aten-
dido todas las demás peticiones realizadas en las 
fechas establecidas de inscripción y pago.

Asimismo, si por causa de abandono del stand por 
parte de una o varias empresas, el Gobierno Vasco 
en su calidad de organizador de la presencia agrupa-
da, recibiera alguna sanción económica de la organi-
zación ferial, ésta sería inmediatamente repercutida a 
la empresa o empresas causantes de la infracción.

• Recoger adecuadamente todos sus productos al 
finalizar la feria.

La participación en este evento está destinada única-
mente a aquellas sidrerías productoras con sede social 
en el País Vasco inscritas en el Registro de Industrias 
Alimentarias del Departamento de Desarrollo Económico 
e Infraestructuras del Gobierno Vasco y que producen 
Sidra con Denominación de Origen Euskal Sagardoa.

• Los productos expuestos deberán ser exclusiva-
mente de fabricación del País Vasco. No se podrán 
mencionar ni presentar bajo ningún concepto 
productos de otras Comunidades Autónomas.

Durante la feria
• Realizar la encuesta de evaluación que deberán 
cumplimentar y entregar siguiendo las instrucciones 
de la organización.

Condiciones de 
participación



Formulario de inscripción
Justi�cante de Pago
Ficha de cata para envío de las muestras
Plazo de inscripción: 14 de febrero de 2020

Participación con 
el Gobierno Vasco

Dado que el número de plazas es limitado, recomendamos cumplimentar el formulario de inscripción y enviar el justificante de 
pago a la mayor brevedad posible a dirigido a Naiara Alzaga: nalzaga@hazi.eus

La selección de empresas participantes se realizará siguiendo el orden de recepción de los documentos de inscripción.

RELLENAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

De la información que se requiere en el formulario, se transcribirán exactamente los 
datos para el catálogo oficial de la feria y demás elementos de promoción que se 
elaboren.

Número de cuenta: ES49 3035-0179-61-1791069900 de la Caja Laboral a 
nombre de Fundación HAZI 

Concepto: “Nombre de empresa + CIDER WORLD 2020”

El Departamento Financiero de la Fundación HAZI les remitirá una factura por el 
importe correspondiente tras la confirmación de su participación, una vez finalizado 
el plazo de inscripción.

Plazo de inscripción:  14 de febrero de 2020

ENVIAR JUSTIFICANTE DE PAGO

FICHA DE CATA PARA ENVÍO DE MUESTRAS

https://forms.gle/WZVyqNXkb58KNgfS9
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/ferias_asistencia20/es_def/adjuntos/AwardRegistration2020.pdf


Formalización de la inscripción
Renuncia a la participación

Participación con 
el Gobierno Vasco

IMPORTANTE: Para que la inscripción se considere formalmente realizada deberán haber RELLENADO EL 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, LA FICHA DE CATA Y ENVIADO EL JUSTIFICANTE DE PAGO, figurando 
como fecha de inscripción, a todos los efectos, la fecha de realización del pago de la inscripción.

El rellenar el formulario de inscripción requerido NO IMPLICA la participación de la empresa en el stand del 
Gobierno Vasco, ya que debe existir un número mínimo y máximo de empresas para su celebración. El Gobier-
no Vasco notificará la aceptación de su inscripción.

LA EMPRESA QUE DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA FACTURA, ES DECIR, LA NOTIFICACIÓN DE SU 
INCLUSIÓN EN EL STAND DEL PAÍS VASCO, RENUNCIE A SU PARTICIPACIÓN, PERDERÁ EL 100% ABONA-
DO. Sólo en casos de fuerza mayor, se reserva el derecho de valorar las razones presentadas por la empresa y 
eventualmente, devolver un porcentaje del importe abonado. 

Únicamente se contemplarán los siguientes casos de devolución de los importes abonados por las empre-
sas:

• En caso de que el espacio solicitado por las empresas expositoras exceda el espacio adjudicado al 
Gobierno Vasco por la Organización Ferial, las empresas no seleccionadas tendrán derecho a la devolu-
ción de la cuota de pre-inscripción.

• En caso de anulación de la participación del Gobierno Vasco en el evento por causa de fuerza mayor o 
insuficiencia de participantes, las empresas tendrán derecho a la devolución del 100% abonado.



PARTICIPACIÓN EN LA FERIA

1) Participación en la Feria Internacional Cider World´20
2) Transporte de la mercancía
3) Concurso de Premios Cider World´20. Ficha de cata
4) Otros eventos de la Feria Internacional Cider World´20
5) Cider Week

Servicios ofertados 
para la feria

Espacio TOTAL para todas las empresas de 24 m².

Cada participante contará con:

• 1 mesa

• 1 escupidera

• 1 frigorífico

• Copas: Cada empresa las podrá alquilar bajo depósito

• 2 pases de expositor

• Inclusión en el catálogo oficial de Cider World´20

• 2 invitaciones a la ceremonia de premios Cider World

• Participación con 1 referencia de producto en el
Concurso Cider World´20

TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA

Se gestionara desde Fundación Hazi el transporte agru-
pado para que todo el producto se encuentre en Frankfurt 
los días previos a la Cider World´20. 

PREMIOS CIDER WORLD´20
Participación en el Concurso con 1 referencia de 
producto por sidrería.

Gestión del envío agrupado de las muestras (febrero). 
Importante rellenar ficha de cata.

La Fundación HAZI gestionará el envío de las muestras 
para la participación en el concurso (1 referencia por 
sidrería participante)

En caso de querer participar con una referencia más, el 
coste por referencia será de: 119 € + IVA = 144 €, que se 
deberá abonar directamente a la organización Cider 
World´20. Auque, en caso de participar con más de una 
referencia, también se debe avisar a Fundación HAZI.

PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS 
GESTIONADOS EN EL MARCO DE CIDER 
WORLD´20

La participación en los distintos eventos que se gestiona-
rán en el marco de la feria internacional Cider World
´20 se realizará por la persona productora. 

CIDER WEEK
Posibilidad de participación en esta acción, que se cele-
bra del 9 al 16 de abril, mediante producto. 


