
Proyecto EFA08/15 INSPYR financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
DIRECCIÓN TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN DEL

2º CONGRESO DEL PRODUCTO Y LA GASTRONOMÍA DE LOS PIRINEOS
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

0. ANTECEDENTES

La Agrupación Europa de Cooperación Territorial  Huesca Pirineos Hautes Pyrénées (en
adelante, AECT HP-HP) debe organizar el 2º Congreso del producto y la gastronomía de
los Pirineos.

Este servicio  que se contrata responde a una de las acciones incluidas en el  proyecto
POCTEFA EFA 08/15 Hecho en los Pirineos-Fait en Pyrénées, acrónimo INSPYR, que ha
sido aprobado a la AECT HP-HP por la Autoridad del Gestión del POCTEFA. Se informa de
que el proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-
2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona
fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades
económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas
a  favor  del  desarrollo  territorial  sostenible.  En  consecuencia  todas  las  actividades  que
deriven de la ejecución del contrato deberán cumplir  con las obligaciones de publicidad
inherentes a la cofinanciación europea del proyecto.

Las fechas del 2º Congreso serán del 23 al 26 de marzo 2019, sábado y domingo orientado
al público general y lunes y martes orientado a profesionales. El lugar de celebración será
el Palacio de Congresos de Huesca.

El objetivo general es contribuir a que el Pirineo central se convierta en un destino turístico
aportando  los  valores   de  tradición,  montaña,  medio  ambiente,  calidad  mediante  los
productos  alimentarios  tradicionales  y  la  gastronomía tradicional  y  elaborada de dichos
productos. Vincular el producto alimentario de calidad con la cocina y el turismo pirenaico.

Los objetivos operativos son:
- Incluir el producto y la gastronomía entre la motivación para viajar a los Pirineos.
- Contribuir a la creación de un espacio turístico transfronterizo de los Pirineos centrales.
- Contribuir a la difusión de la cocina y gastronomía de calidad que se está realizando en
Huesca y Hautes Pyrénées en el resto de España y en Francia.
-  Mostrar  a  los  ciudadanos del  territorio  de Huesca  y  Hautes  Pyrénées los  productos,
cocineros y restaurantes para que los consuman.
-  Contribuir  a  promover  el  comercio  de  productos  alimentarios  de  calidad  en  ambos
territorios.

Características del Congreso:
- Congreso sobre la gastronomía realizada con productos de los Pirineos.
- Internacional,  con presencia de la provincia de Huesca y el Département des Hautes-
Pyrénées.
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-  Combina  la  presencia  de  productos  y  cocina,  realizada  por  los  cocineros  de  ambos
territorios, y también, por cocineros de primer nivel de España y Francia que trabajan el
producto de los Pirineos.
- Invita a participar a las escuelas de hostelería de los Pirineos.

Avance del programa del Congreso

23 marzo 2019

10:00 h. Auditorio. Inauguración.
Conferencia inaugural.
Entrega del Premio de Cocina de los Pirineos.

12:00 h. Sala polivalente.
Apertura de la feria. Visita autoridades.
Inicio de la degustación.
Demostración de cocina por una Escuela de Hostelería (EH)

13:00 h. Set TV. Grabación entrevistas.
13:30 h. Recepción autoridades. Sala polivalente planta baja.
14:00 h.  Cierre de las instalaciones.
16:00 h. Sala polivalente

Apertura de la feria.
Inicio de la degustación.
Demostración de cocina por las EH.

16:00 h. Salas de ponencias. Talleres (estimados 4).
20:30 h. Cierre de las instalaciones.

24 marzo 2019

09:00 h. Sala polivalente.
Apertura de la feria. 
Inicio de la degustación.
Demostraciones de cocina por las Escuelas de Hostelería (EH).

09:00 h. Hall. Exposición de productos.
09:00 h. Salas de ponencias. Talleres (estimados 5). Cada 60 min.
14:00 h.  Cierre de las instalaciones.
16:00 h. Sala polivalente.

Apertura de la feria.
Inicio de la degustación.
Demostración de cocina EH.
Anexo exterior a la Sala polivalente. Demostración de Gâteau à la broche.

16:00 h. Salas de ponencias. Talleres (estimados 4).
16:00 h. Hall. Exposición de productos.
20:30 h. Cierre de las instalaciones.

25 marzo 2019

09:00 h. Auditorio. 
Conferencias, mesas de debate y demostraciones cada 60 min.
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09:00 h. Hall. Exposición de productos.
Visitas guiadas para los congresistas.
Workshop con cita previa.

14:00 h.  Cierre de las instalaciones.
16:00 h. Auditorio. 

Conferencias, mesas de debate y demostraciones cada 60 min.
16:00 h. Hall. Exposición de productos.

Visitas guiadas para los congresistas.
Workshop.

20:30 h. Cierre de las instalaciones.

26 marzo 2019

09:00 h. Auditorio. 
Conferencias, mesas de debate y demostraciones cada 60 min.

09:00 h. Hall. Exposición de productos.
Visitas guiadas para los congresistas.
Workshop con cita previa.

13:30 h. Clausura del Congreso.
14:30 h. Cierre de las instalaciones.

El avance del programa está sujeto a cambios hasta su elaboración definitiva y deberán se
asumidos por la empresa adjudicataria del contrato.

2. ALCANCE DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria, dentro del precio del contrato, se hará cargo de todos los gastos
que se produzcan por sus propias actividades para prestar el servicio en los términos de
este pliego y de su oferta.  En todos los documentos gráficos y  audiovisuales y  en las
reuniones se  hará  referencia  al  proyecto  Hecho en los  Pirineos  del  POCTEFA y  a  su
cofinanciación  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional,  con  la  inclusión  de  los
logotipos  correspondientes,  siempre  de  acuerdo  con  el  Manual  de  Comunicación  del
POCTEFA.

Con carácter general, la empresa adjudicataria ejecutará el objeto del contrato y las tareas
que  se  desarrollan  de  forma  que  el  programa  del  2º  Congreso  del  producto  y  la
gastronomía de los Pirineos se realice correcta y plenamente.  El  enunciado de medios
humanos  y  materiales  que  se  realiza  en  esta  descripción  del  alcance  del  contrato  es
indicativo,  debiendo  poner  la  empresa  adjudicataria  los  medios  materiales  y  humanos
necesarios y gestionar los que se le cedan para que el programa se desarrolle en el ámbito
del objeto del contrato. Todas estas actividades que realice la empresa adjudicataria se
ejecutarán bajo la supervisión e indicaciones del Director del Congreso.

La empresa adjudicataria dispondrá de los servicios del Palacio de Congresos que ya están

incluidos en su alquiler del espacio, por el que la empresa adjudicataria no deberá abonar

nada. El servicio del Palacio de Congresos incluye:
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- La vigilancia y seguridad, el sonido, la proyección en el auditorio, la limpieza de las zonas

comunes y el  control  de acceso al  Palacio.  También pondrá al  servicio  de la empresa

adjudicataria 10 auxiliares de congresos  durante 337,5 horas para tareas asociadas a la

realización del  Congreso.  Si  requiere más personal  o más horas serán a cuenta de la

empresa adjudicataria de este contrato.

- El uso de la plataforma de pago, que tiene un coste de 0,5 €/entrada vendida a través de

ella.

- El montaje de los stands de la zona de feria agroalimentaria a partir de las necesidades de

stands y propuesta de ubicación que realice la empresa adjudicataria. La relación de stands

y la propuesta de distribución deberá quedar cerrada con tiempo suficiente para que el

Palacio de Congresos pueda instalar los stands y distribuir el conjunto del espacio. Los

stands  serán  de  materiales  similares  a  los  de  la  edición  2017,  que  pueden  verse  en

cualquiera de los vídeos del mismo.

- El equipamiento de los stands con una mesa con mantel, dos sillas y toma eléctrica de 3

kw.

- El suministro y la primera instalación de sillas y tarimas en la zona de degustación de la

feria alimentaria y en los talleres.

La AECT HP-HP suministrará a la empresa adjudicataria:

- Seis elementos de frío, entre mostradores fríos y congeladores, que podrá utilizar en el

equipamiento  de  los  stands  de  la  feria  agroalimentaria,  la  exposición  de  productos  o

cualquier  otro  espacio  donde  los  necesite.  Si  requiere  más  elementos  de  frío  serán  a

cuenta de la empresa adjudicataria de este contrato.

- Un guía formado para la exposición de productos los días 24, 25 y 26 de marzo 2019.

-  El  productor  que  contrate  un  stand,  independientemente  de  sus  dimensiones,  tendrá
derecho a dos noches de hotel para dos personas en habitación doble con desayuno los
días  22  y  23  de  marzo  2019,  y  a  cuatro  bonos de  comida  de  15  €  a  canjear  en  los
restaurantes adheridos a esta oferta los días 23 y 24 de marzo de 2017.

-  Los lanyards y su bolsa para las acreditaciones de congresistas,  invitados,  ponentes,
medios de comunicación, organización, etc.

2.1. La oficina técnica del Congreso.

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

- La inscripción de los congresistas, productores agroalimentarios con stand, productos en
la exposición y asistentes a los talleres, tanto de forma presencial como a través de la web.
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- La relación con congresistas, ponentes, productores, cocineros y cualquier otro grupo de
participantes  en  el  mismo,  antes,  durante  y  después  del  Congreso  hasta  la  fecha  de
finalización del contrato.

- La organización y gestión de las reservas de los alojamientos, restaurantes, medios de
transporte y similares que precisen los grupos antes citados, siempre bajo las indicaciones
del Director del Congreso y con los límites económicos que este indique. Las reservas se
realizarán  en  todos  los  casos  a  nombre  de  la  AECT HP-HP,  entidad  a  la  que  deben
facturarse los gastos.

2.2. La producción de las actividades

2.2.1. En el escenario del auditorio:

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

- Suministrar y instalar en perfecto funcionamiento una cocina para la demostración y de
otra cocina en la  zona de office tras el  telón del  escenario  para la preparación de las
demostraciones  con  sus  correspondientes  elementos  complementarios:  fregadero,  frío,
congelador,  horno,  mesa  de  trabajo  etc  y  el  menaje  necesario  para  ambas  cocinas  y
asegurar que este se encuentre en el escenario y en condiciones de uso en todo momento.
Las  cocinas,  elementos  complementarios  y  menaje  a  instalar  requerirán  la  previa
conformidad del Director del Congreso.

- Asignar a un profesional de sala para atender las necesidades de los cocineros durante
las demostraciones,  recoger los platos concluidos,  facilitar  la relación con la cocina del
office,  etc.  Esta  persona  se  coordinará  con  el  regidor  y  los  servicios  del  Palacio  de
Congresos  para  resolver  las  incidencias  que  puedan  producirse  en  dicho  escenario
relacionadas con las demostraciones de cocina.

- La limpieza del escenario y de la zona de trabajo para que en todo momento reúna las
condiciones de uso tras concluir cada demostración.

- La organización de las entradas y salidas de las personas que acceden al escenario de
acuerdo  con  el  programa.  Durante  las  demostraciones,  en  el  escenario  coincidirán
simultáneamente  dos  cocineros,  con  sus  ayudantes,  un  presentador  y  uno  o  varios
productores  o  especialistas  que  serán  entrevistados  por  el  presentador  al  tiempo  que
comenta la evolución de los platos. Además de las demostraciones, habrá conferencias y
mesas redondas. El regidor coordinará y sincronizará las entradas y salidas para que las
demostraciones, conferencias o mesas redondas se produzcan de forma fluida. El servicio
de sonido y proyección será prestado por el Palacio de Congresos.

- Organizar conjuntamente con los servicios del Palacio de Congresos las proyecciones que
se correspondan con cada actividad en este escenario: carátulas de entrada, vídeos, etc.

2.2.2. En la sala polivalente:
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La sala polivalente se dividirá en tres espacios que funcionan en el mismo horario: feria
agroalimentaria, zona de degustación de productos cocinados y zona de demostraciones
de cocina.

a) Zona de demostraciones.

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

- Suministrar y instalar en perfecto funcionamiento una cocina para las demostraciones con
sus correspondientes elementos complementarios: fregadero, frío, congelador, horno, mesa
de trabajo etc y el menaje necesario y asegurar que este se encuentre en condiciones de
uso  en  todo  momento.  La  cocina,  elementos  complementarios  y  menaje  a  instalar
requerirán la previa conformidad del Director del Congreso. Puesto que las demostraciones
se  realizarán  en  unos  horarios  concretos  y  limitados,  la  empresa  adjudicataria  podrá
sustituir el suministro de los elementos complementarios de la cocina por un acuerdo con la
empresa de catering que gestione la zona de degustación para utilizar dichos elementos de
su office.

- La limpieza y organización de sillas y demás mobiliario para que en todo momento reúna
las condiciones de uso tras concluir cada demostración.

b) Zona de feria agroalimentaria.

La  parte  de  feria  agroalimentaria  estará  abierta  el  sábado  y  domingo  en  los  horarios
previstos en el avance del programa. Los productores no podrán montar ni desmontar sus
stands durante este periodo.

El Palacio de Congresos construirá los stands con los mismos elementos y de forma similar
que  en  el  Congreso  celebrado  en  2017.  Pueden  consultarse  los  múltiples  vídeos  que
existen  en  www.congresogastronomiapirineos.eu.  La  superficie  se  determinará  con  la
distribución propuesta por la empresa adjudicataria de este contrato. Los stands dispondrán
de suministrada por el Palacio del Congresos.

El montaje de los stands es un servicio del Palacio de Congresos con una configuración

similar a la que puede apreciarse en los vídeos de la edición 2017. El equipamiento básico

de un stand es una mesa con mantel, dos sillas y una toma eléctrica de 3 kw, suministrados

por el Palacio de Congresos. En los casos en que el producto a exponer y vender requiera

necesaria y obligatoriamente disponer de una zona de fría se les dotará de un mostrador

frigorífico o un congelador. El Palacio de Congresos pondrá a disposición de la empresa

adjudicataria seis elementos de frío, entre mostradores frigoríficos y congeladores. Cada

stand tendrá una señalización común adaptada individualmente. 

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

-  Organizar  sobre plano la distribución de los stands de acuerdo con las solicitudes de

participantes y hacer un seguimiento hasta su conclusión. La distribución final requerirá la

conformidad del Palacio de Congresos y del Director del Congreso.

http://www.congresogastronomiapirineos.eu/
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- Suministrar los mostradores refrigerados que superen las seis unidades que le facilitará el

Palacio de Congresos.

- Realizar la instalación de la señalización común del espacio y la individualizada de cada

stand.

- Comprobar que todos los productores cumplen con la normativa en vigor en materia de

ferias de productos agroalimentarios previamente al control del servicio de Sanidad. A tal fin

la  AECT HP-HP  entregará a la  empresa adjudicataria  las indicaciones del  servicio  de

Sanidad para que pueda recabar con antelación la documentación que se requiere en la

inspección por  parte  del  servicio  de Sanidad.  La empresa  adjudicataria  lo  acompañará

cuando  realice  la  inspección  y  resolverá  las  incidencias.  En  lo  que  respecta  a  los

productores franceses, el contenido del etiquetado estará en español.

-  Organizar  la  carga,  descarga,  montaje  y  desmontaje  de los stands en los horarios y

formas que resulten compatibles con el resto de las actividades.

- Ayudar y orientar a los productores en las reservas de su alojamiento y comidas y con el

aparcamiento de sus vehículos.

- Gestionar la entrada y salida al recinto y asegurar el cumplimiento del aforo máximo de la

instalación.

c) Zona de degustación.

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

- Señalización en el exterior de la zona la entrada, salida, horarios, precios y los menús,

que variarán al menos dos veces.

2.2.3. Salas de ponencias donde se desarrollarán los talleres.

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

- Suministrar y instalar en perfecto funcionamiento una cocina para las demostraciones con

sus correspondientes elementos complementarios y el menaje necesario para asegurar que

el conjunto se encuentre en condiciones de uso en todo momento. La cocina, elementos

complementarios  y  menaje  a  instalar  requerirán  la  previa  conformidad  del  Director  del

Congreso.

- Asignar un coordinador de los talleres para controlar el acceso y la cartelería, atender las
necesidades  de  los  ponentes  durante  las  demostraciones  o  conferencias,  ordenar  la
limpieza,  la pantalla de proyecciones,  necesidades de traducción consecutiva,  etc.  Esta
persona  se  coordinará  con  los  servicios  del  Palacio  de  Congresos  para  resolver  las
incidencias que puedan producirse en los talleres.
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- La limpieza y organización de sillas y demás mobiliario de la zona de demostraciones para
que en todo momento reúna las condiciones de uso tras concluir cada demostración.

- Control de acceso a la sala de las personas inscritas o acreditadas para ello.

2.2.4. Zona de exposición de productos.

El Congreso organizará una exposición de productos agroalimentarios de Huesca y Hautes-
Pyrénées durante los días 24,  25 y  26 de marzo 2016 en una parte  del  hall  frente  al
guardarropa. Está actividad está destinada a mostrar a los profesionales y los asistentes al
Congreso una gran variedad de productos que por sus características  no estén destinados
a  la  venta  al  público  en  general  que  asiste  a  la  feria  agroalimentaria,  como  algunos
productos  frescos,  congelados,  que  el  productor  no  desea  venta  minorista,  están
destinados solo al mercado profesional u otras circunstancias. Además, podrán exponerse
los productos que ya están en exposición y venta en los stands en la feria agroalimentaria.

Los  días  de  profesionales,  25  y  26  de  marzo,  se  programarán  visitas  guiadas  a  la
exposición para los congresistas como una actividad de Congreso. Para facilitar el contacto
profesional se organizarán unos  workshops entre productor y cliente para conocer mejor
sus características, comercialización, etc. sujetos a demanda de cita previa confirmada por
ambas partes. Esta actividad contará, cuando sea necesario, con traducción consecutiva
francés-español.  Para completar la información,  todos los productos dispondrán de una
ficha  impresa  en  papel  y  su  correspondiente  réplica  en  archivo  electrónico  donde  se
indiquen el nombre del producto, el productor y su contacto, sus características y la forma
de comercialización.

La exposición de productos estará vigilada y una persona realizará las visitas guiadas en
los horarios programados, atenderá las preguntas de los que se interesen por la exposición
fuera de esos horarios y organizará el workshop a las horas concertadas entre productor y
cliente.

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

- Diseñar, ejecutar y equipar la exposición de productos, ajustada a las características de
su oferta, incluidas los mostradores fríos y los congeladores que se precisen a partir de los
productos expuestos.

- Diseñar, imprimir y expender las fichas de identificación de los productos de la exposición
y su sistema de distribución en la propia zona.

- Organizar las visitas guiadas. A tal fin contará con un guía para realizar la que le facilitará
el Palacio de Congresos. Durante todo el periodo de exposición y especialmente durante
las  visitas  podrán organizarse  workshops de congresistas  con los productores.  El  guía
recibirá las demandas y se las transmitirá a la empresa adjudicataria para su realización
inmediata si el productor puede.
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- Instalar el mobiliario para el workshop y organizar las citas y coordinarlas el servicio de
traducción consecutiva, que le será facilitado por el Palacio de Congresos. Podrán utilizase
las salas de seminarios u otros espacios que se acuerde con el Palacio.

2.2.5. Resto de los espacios.

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

- Hall. Colocar un photocall para fondo de declaraciones a los medios de comunicación con

los elementos gráficos del Congreso, el proyecto y los patrocinadores privados.

-  Set de TV. Colocar un cartel con la grafía del congreso para identificación durante las
grabaciones de entrevistas.

- Sala de prensa. Colocar un cartel con la grafía del congreso para identificación durante las
grabaciones de entrevistas y un archivo informático que permita proyectar la imagen en la
pantalla como fondo.

- Zona de workshop productos/cocineros. Colocar un cartel con la grafía del congreso para
identificación durante las grabaciones de entrevistas.

-  Zona polivalente. Aperitivo de autoridades Colocar un cartel con la grafía del congreso
para identificación de los productos que se consumirán.

2.3. La señalización de todos los espacios incluye:

2.3.1. Creación del cartel

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

- Creación del cartel oficial del 2ª Congreso del producto la gastronomía de los Pirineos, en

castellano y en francés, a partir de los elementos creados para cartel del primer congreso.

Una vez  aprobado por  el  Director  del  Congreso,  toda  la  señalización  derivará  de este

diseño inicial.

En todos los documentos gráficos y audiovisuales se hará referencia al proyecto Hecho en
los  Pirineos  Fait  en  Pyrénées del  POCTEFA  mediante  el  uso  de  su  logotipo,  y  a  su
cofinanciación  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional,  con  la  inclusión  de  los
logotipos  correspondientes,  siempre  de  acuerdo  con  el  Manual  de  Comunicación  del
POCTEFA.

2.3.2. Aplicaciones de señalización

Todas las aplicaciones de señalización que deban instalarse en el espacio del Palacio de

Congresos serán autoportantes. No se admitirán fijaciones ni adhesivos en las paredes o

suelos de la instalación. Las cartelas se colocaran en los espacios indicados para ellos y en

su ausencia, donde indiquen los servicios del Palacio de Congresos.
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Los elementos de soporte de las banderolas exteriores e interiores, photocall y cualquier

otro  sistema  de  anclado  o  autoportante  de  señalización  quedarán  en  propiedad  de  la

empresa adjudicataria, por lo que solo debe preverse su uso, no el suministro.

Todas las aplicaciones físicas contarán con su versión digital, que serán entregadas a la

AECT HP-HP a  la  finalización  del  evento  y  previamente  a  la  finalización  del  contrato.

Previamente a su impresión deberán contar con la aprobación por el Director del Congreso.

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

- Del cartel oficial. Se harán dos impresiones en cartón pluma en 50x70 cm, una en cada

idioma. También se imprimirán en papel en color, en español 400 ejemplares en DIN A-3 y

100 en DIN A-4, y en francés, 100 ejemplares en DIN A-3.

-  La distribución del  cartel  en establecimientos comerciales,  bares y restaurantes de la

ciudad de Huesca.

- Las aplicaciones que resulten necesarias para su proyección en la pantalla del auditorio y

en  las  diferentes  salas  de  ponencias  y  de  prensa  y  para  ser  insertadas  en  las  redes

sociales del proyecto “Hecho en los Pirineos” y del Congreso.

- La impresión de las acreditaciones para congresistas, ponentes, asistentes a los talleres,

productores de la feria, medios de comunicación y organización en número suficiente para

la  organización,  invitados,  congresistas,  ponentes,  productores,  etc.  La  organización

suministrará  los  lanyard  y  su  bolsa y  la  empresa  deberá  introducirlos  en ella  para  ser

entregados a los asistentes.

- La preparación de las bolsas para los asistentes con el material que se le suministre:

bolsa, folletos, etc. y el programa de mano.

- Una lona de fondo indicando el lugar de recogida de documentación de congresistas,

ponentes e invitados.

- Señalizador para informar a los congresistas y público de las actividades del Congreso

organizadas por día y espacios montado sobre un soporte de aproximadamente 70 x110

cm.

- Photocall para atender a los medios de comunicación.

- Cartelas para la señalización y horarios de talleres, incluidos los cambios cada vez que

cambie el taller. El número suficiente para los distintos talleres que se realicen.

-  Cartelas  para  la  señalización  de  entrada  y  salida,  horarios  y  menús  de  la  zona  de

degustación. La cartela del menú se cambiará cada vez que cambie en menú.

- Cartelas para la señalización y horarios de las demostraciones de cocina, incluidos los

cambios cada vez que cambie la demostración de cocina.
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-  Señalizadores  para  orientar  a  los  congresistas  y  público  de  dónde  se  produce  cada

actividad colocadas de forma que faciliten la circulación. En total se prevén 8 señalizadores

montados sobre un soporte móvil de aproximadamente 70 x110 cm.

-  Banderolas  comunes  individualizadas  para  los  expositores  de  la  zona  de  feria

agroalimenaria. Una por cada stand.

- Lonas para la parte superior de la sala polivalente en la Feria.

-  Banderolas  altas  para  el  exterior.  4  unidades  montadas  en  mástiles  portátiles  de

aproximadamente 5 m de altura.

- Banderolas altas para la identificación/localización de los food-truck que se sitúen en la

ciudad. 4 unidades montadas en mástiles portátiles de aproximadamente 5 m de altura.

-  Imprimir  las  entradas  para  la  feria  agroalimentaria  en  el  número  que  la  empresa

adjudicataria prevea y 1 000 unidades de tikets para la degustación, que se entregará a la

empresa que gestione dicho servicio.

- Imprimir un mínimo de 100 unidades para cada producto de una ficha de cada producto

agroalimentario  de  la  exposición,  con  una  parte  común  y  otra  personalizada.  La  cara

personalizada contendrá al menos la siguiente información: nombre del producto, nombre

de  la  empresa  productora,  breve  descripción  o  uso,  localización  en  Internet,

comercializador con detalles del contacto. Se incorporará un código QR cuya lectura dirija a

la web del producto que se expone. Se deberán instalar sistemas expendedores de las

fichas  para  que  los  profesionales  puedan  recogerlos  cerca  de  donde  se  encuentre  el

producto. El adjudicatario entregará las fichas de productos al director del Congreso en

archivos  pdf  para incluirlas en la  web del  Congreso conforme se vaya  confirmando su

inscripción.

Si las necesidades del desarrollo del Congreso requiriesen el encargo de nuevas unidades

de  aplicaciones  de  señalización  de  banderolas  exteriores  o  señalización  de  espacios

interiores para orientar a los congresistas y público de dónde se produce cada actividad,

que excedan el  número de este  contrato,  se facturarán a parte  a los precios unitarios

ofertados.

Instalación física de la señalización, indicativa.

Hall: Indicador de actividades del Congreso a la entrada.

Pancarta para inscripción de congresistas.

Photocall.

Acceso a los talleres en las salas de ponencias.

Acceso a los workshop.

Acceso a la exposición de productos agroalimentarios.

Sala polivalente: Banderolas de identificación de los stands de los productores.

Lonas o pancartas en la parte superior de la sala.
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Cartelas de zona de degustación y de zona de demostraciones.

Indicador de actividades a la entrada (dos).

Escenario auditorio: Pantalla de proyección.

Salas de Ponencias: Cartelas de los talleres que se cambiarán con el contenido y horario

de cada taller y pantalla de proyección.

Zona de workshop: Identificador del 2º Congreso.

Sala de prensa: Pantalla de proyección.

Set de TV: Identificador del 2º Congreso.

Sala multiusos: Identificador de los productos a degustar en el vino de bienvenida.

2.3.3.  Programa de mano, en español y francés. La traducción al francés la realizará la

AECT HP-HP y la entregará a la empresa.

Obligaciones de la empresa:

- El diseño, maquetación e impresión de 1 800 ejemplares (1 500 español, 300 francés) del

programa del 2º Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos y el transporte de

una cantidad a determinar a la Oficina de Turismo de Huesca. Una parte de los ejemplares

los distribuirá la AECT HP-HP en oficinas de turismo y otros lugares, quedando el número

suficiente para las bolsas a los asistentes.

2.4. El kit de bienvenida

Estará  compuesto  por  productos  agroalimentarios  de  Huesca  y  Hautes-Pyrénées  y

presentado en una caja grafiada siguiendo la línea derivada del cartel del 2º Congreso. Se

prepararán tres propuestas de contenidos de las que el Director del Congreso seleccionará

una.

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

-  Suministrar 100 unidades del  kit  de bienvenida puestos a disposición del  Director  del

Congreso, quien decidirá las entregas.

2.5. La comercialización de las actividades del Congreso.

2.5.1. Las inscripciones al Congreso.

Las inscripciones de congresistas tendrán un precio máximo de 30 €. Las inscripciones a
los talleres de demostración tendrán un precio máximo de 5 €. Los estudiantes tendrán una
reducción del 90 por ciento sobre el precio de la inscripción. La organización, a través del
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Director, indicará los invitados al Congreso, que la empresa adjudicataria inscribirá como
asistentes, sin coste.

Los  pagos  por  todos  los  conceptos  comercializados  serán  ingresos  para  la  empresa
adjudicataria.  La  empresa  adjudicataria  estará  sujeta  a  las  responsabilidades  que
correspondan derivadas del cobro realizado y al cumplimiento de la legislación en materia
de protección de datos.

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

-  Captar  y  realizar  las  inscripciones  al  Congreso  de  congresistas,  a  los  talleres,  de
expositores  en  la  feria  agroalimentaria,  de  los  productos  en  la  zona  expositiva,  a  los
workshop de producto/congresista. Este trámite podrá ser presencial, en las fechas que la
empresa  determine,  y  on-line  en  la  web  del  Congreso
www.congresogastronomiapirineos.eu.  La empresa adjudicataria tendrá acceso a la web
para adaptarla a las inscripciones que se precisen. El abono se realizará a través de la
pasarela de pagos del Palacio de Congresos. Su uso tiene un coste de 0,5 € por entrada.
La empresa adjudicataria elegirá qué inscripciones pueden abonarse mediante la pasarela
de pago y cuáles se reservan pero se abonan en taquilla. Para ello deberá dar de alta los
datos necesarios para realizar el abono de las diferentes inscripciones.

-  Realizar  las inscripciones  y  emitir  los  listados  que  la  Dirección y  la  AECT HP-HP le
soliciten en cada momento para conocer la evolución de la comercialización.

- La venta de entradas a la feria agroalimentaria.

- Preparar los certificados de asistencia que soliciten los inscritos, que firmará el Director
del  Congreso.  Esta  obligación  se  prolonga  hasta  el  30  de  abril  de  2019,  fecha  de
finalización del contrato.

-  En  lo  relacionado  con  los  ponentes  en  cualquiera  de  las  actividades,  la  empresa
adjudicataria recopilará los datos que le facilite el Director del Congreso para realizar las
reservas y entregar los kit de bienvenida.

- Alcanzar el objetivo mínimo de 120 congresistas.

-  Alcanzar  el  objetivo  mínimo  de  asistentes  al  conjunto  de  todas  las  actividades  del
Congreso, que es de 4.000 personas donde se incluyen los congresistas, los invitados, los
asistentes a los talleres, los asistentes a la feria, las demostraciones y la degustación y el
conjunto  de  los  ponentes  e  intervinientes  en  sus  actividades.  Los  asistentes  a  la  sala
polivalente se acreditarán con el sistema de aforo del que dispone la sala, el resto mediante
los listados de inscripciones a las distintas actividades y las relaciones de ponentes en
cualesquiera actividades.

2.5.2. La feria agroalimentaria.

Está  destinada  a  exposición  y  venta  de  productos  agroalimentarios  artesanos  de  la
provincia de Huesca y de Hautes-Pyrénées. Para la captación de productores de Hautes-

http://www.congresogastronomiapirineos.eu/
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Pyrénées podrá solicitar la colaboración de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées,
en tanto que socio del proyecto Hecho en los Pirineos-Fait en Pyrénées.

Los grupos de productos a exponer son: 
 Quesos y lácteos
 Aceite
 Hortalizas y legumbres
 Mieles
 Cárnicos y embutidos 
 Repostería pan y harinas
 Trufa y setas.
 Vinos y licores
 Cervezas
 Frutos secos (castañas francesas)
 Pescados
 Helados
 Zumos
 Otros

El conjunto de los stands presentarán una exposición equilibrada entre los distintos grupos
de  productos  y  entre  productores  de  Huesca  y  de   Hautes-Pyrénées.  La  Dirección
comprobará este equilibrio y autorizará la relación definitiva de los expositores.

Las entradas a la feria tendrán un precio máximo de 2 €. Los stands de productores en la
feria agroalimentaria tendrán un precio máximo de 200 €.

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

- Alcanzar el objetivo mínimo de 15 stands de 3x3 m aproximadamente y máximo de 50, de
acuerdo con los precios y condiciones previstos en su oferta de forma equilibrada entre
productores de Huesca y Hautes-Pyrénées y grupos de productos.

2.5.3. Exposición de productos.

Está destinada a presentar a los profesionales y asistentes al Congreso (25 y 26 marzo) y
al  público  general  (24  marzo)  la  variedad  de  productos  agroalimentarios  artesanos  de
Huesca y Hautes-Pyrénées y facilitar la relación comercial productor-cliente bajo demanda.
En la exposición no hay venta. Los productores no estarán presentes en la exposición,
salvo acuerdo para una entrevista workshop.

Para ello presentará productos agroalimentarios artesanos de la mayor calidad ya sean
envasados,  frescos  o  congelados  mediante  las  instalaciones  adecuadas  como  un
escaparate en el que puedan mirarse sin dificultad los productos y conocer su nombre,
productor y forma de comercialización. Se localizará en la zona del hall situada frente al
guardarropa en una superficie aproximada de 15 m x 4,5 m. 

Los productos de la exposición atenderán a un equilibrio entre Huesca y Hautes-Pyrenées y
a  los  mismos  grupos  de  productos  que  se  indican  para  la  feria  agroalimentaria.
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Previamente  a  concluir  la  relación  de  productos  a  exponer  deberán  contar  con  la
aprobación por el Director del Congreso.

La  zona  de  exposición  estará  vigilada  y  los  auxiliares  de  congresos  atenderán  a  las
preguntas que le puedan formular  el  público y congresistas.  La actividad del  Congreso
durante  los  dos  días  de  profesionales  preverá  la  realización  de  visitas  guiadas  a  la
exposición.  El  guía  de  la  exposición  habrá  recibido  una  formación  específica  sobre  la
exposición previamente y lo proveerá directamente la AECT HP-HP. 

La presencia  de un  producto  en la  zona de exposición de productos tendrá  un precio
máximo de 50 €. La empresa adjudicataria decidirá cuántas unidades de cada producto o
variedades del  mismo producto de un productor se consideran a estos efectos un solo
producto.

Los  profesionales  y  los  congresistas  podrán  mantener  entrevistas  tipo  workshop  con
productores que tengan productos expuestos.  Estas serán preferentemente concertadas
con anterioridad, pero el guía de la exposición podrá transmitir a la empresa adjudicataria
demandas en el momento para intentar ser atendidas. Su fuera preciso la AECT HP-HP
prestará el servicio de traducción consecutiva.

Obligaciones de la empresa adjudicataria:

- Alcanzar el objetivo mínimo de exponer 50 productos. 

-  Instalar  la zona de exposición de acuerdo con la propuesta que realizó en su oferta,
incluidos el suministro de los equipos de frío y congelación que se precisen dependiendo de
los productos presentados.

-  Organizar  las entrevistas  entre  productores y  congresistas o profesionales que así  lo
acuerden previa solicitud y conformidad de las partes.

2.5.4. Los patrocinios.

La empresa adjudicataria podrá buscar patrocinadores para el Congreso, en su conjunto o
en actividades del mismo. Dichos patrocinadores no podrán ser instituciones públicas de
ningún tipo. Solo se admitirán patrocinios de entidades privadas y que estén relacionadas
con el  objetivo general  del  Congreso,  con la  difusión y  promoción de la  cocina de los
Pirineos,  y  que  en  ningún  caso  sean  contrarias  a  la  idea  del  producto  agroalimenario
artesano o recogido en un indicador de calidad alimentaria (ADOP, IGP, etc.). También se
admiten patrocinios relacionadas con equipamientos o servicios destinados a la cocina, la
hostelería o los productores agroalimentarios.

En  su  publicidad  no  podrán  hacer  concurrencia  con  las  obligaciones  en  materia  de
comunicación que conlleva la financiación del proyecto dentro del POCTEFA y que se han
indicado en los antecedentes de este documento.

Los ingresos obtenidos por este concepto serán para la empresa adjudicataria del contrato.
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3. INFORME FINAL

La empresa adjudicataria deberá redactar el Informe final de conclusiones del 2º Congreso
del producto y la gastronomía de los Pirineos, que se entregará en el periodo que va entre
la finalización del Congreso y la finalización del contrato y previamente a la emisión de la
última factura de liquidación del contrato.

Dicho Informe, a los efectos de calcular si proceden las penalizaciones previstas en el el
punto 12 de PCAP deberá indicar:

- La relación de las personas que han trabajado en este servicio a los efectos de comprobar
el correcto cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.
- Número de inscritos en el Congreso.
- Número de stands en la feria agroalimentaria.
- Número de asistentes al conjunto de las actividades del Congreso.
- Número de productos en la exposición.

Además, contendrá:

- Las relaciones de inscritos en sus distintas categorías: congresistas, invitados, asistentes
a los talleres, ponentes, productores agroalimentarios de los stands, organización, medios
de comunicación, etc.
- La relación de certificados de asistencia al Congreso entregados.
-  La relación de productos expuestos en la  exposición,  indicando el  nombre,  empresa,
producto y datos de contacto.
- La relación de productores con stand, indicando el nombre, empresa, producto y datos de
contacto.
- El número de entradas vendidas para acceder a la feria.
- El número de asistentes a cada taller.
- Aplicaciones de la señalizacón en archivos pdf.
- Fichas de los productos en la exposición en archivos pdf.
- Las sugerencias para mejorar la organización de posteriores ediciones.

4. SEGURO

La empresa adjudicataria deberá contar con un seguro de responsabilidad civil general que
cubra todas las actividades derivadas del  contrato  durante desde el  20 hasta  el  28 de
marzo de 2019, ambos incluidos por una cantidad mínima de 1.500.000 €.


