
DOSSIER
Expositor

CHOCOCAS. 

FERIA DEL CHOCOLATE, EL 
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ARTESANA 



¡CHOCOCAS cumple 10 años! La Feria del chocolate, el dulce y la panadería artesa-
na, organizada por la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de Castellón 
(APANCAS), Imagina Comunicación y Respira Comunicación, llega este años a su 
décima edición. Se celebrará del 10 al 12 de noviembre en la Pérgola del Parque 
Ribalta de Castellón.

Una edición muy especial que va a tener grandes novedades tanto en imagen cor-
porativa como en actividades y servicios de los que podrán disfrutar todos los expo-
sitores y asistentes.

CHOCOCAS ya se ha consolidado como una feria a nivel provincial y se ha convertido 
en un punto de encuentro ineludible para muchas empresas relacionadas con el 
chocolate, el dulce y el pan artesano.

Entre las grandes novedades se encuentra la entrada libre, queremos que todo el 
mundo venga a celebrar los 10 años de CHOCOCAS.

Los 1,500m2 de La Pérgola se convertirán en la gran fiesta del chocolate, que conta-
rá con 37 espacios dedicados a la venta y exposición de productos, con una zona de 
actividades infantiles, una zona de demostraciones y una zona para talleres de pana-
dería y pastelería. Estos espacios acogerán demostraciones, degustaciones, charlas, 
talleres, concursos, sorteos... durante las 3 jornadas de fer¡a.

La 10ª edición trabaja por conseguir un programa de 
actividades mucho más completo y novedoso. Y ya tiene 
cerradas algunas de las participaciones, entre ellas a 
Xano Saguer, un profesional prestigioso y muy reconoci-
do en el mundo del postre. Propietario, junto a Jordi 
Butrón, del Restaurante-Escuela Espaisucre, en el que 
trabaja como profesor, 
demostrador y creativo, 

realizando ponencias y asesoramientos para congre-
sos y empresas de todo el mundo. En CHOCOCAS 
también se podrá disfrutar de la participación de María 
Querol, concursante castellonense de MasterChef 
Junior 3.

El décimo aniversario de CHOCOCAS sorprenderá a todos los amantes del chocola-
te y reunirá lo mejor del dulce y la panadería artesana de nuestra provincia.
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Edición 2017: 10ª edición (noviembre)

Asistentes: 7.000

Target: Público familiar

Sector profesional participante: Alimentación: panadería, pastelería, repostería 
creativa, distribuidores... Otros: jabones, estética, moda, artesanía... relacionado con 
el chocolate y sus derivados.

Lugar: Recinto ferial La Pérgola (Castellón)

Fecha: Del 10 al 12 de noviembre de 2017

Horario: Viernes de 16h a 20h / Sábado y domingo de 10h a 14h y de 16h a 20h

Actividades: Sorteos, concursos, demostraciones, degustaciones, catas, activida-
des infantiles, talleres, charlas...

Precio de entrada: GRATUITA

Stands: 37 stands de 3x2

Premio al mejor stand: Este año, CHOCOCAS premia al mejor diseño entre todos 
los stands. El expositor mejor diseñado, decorado, con mejor presentación... ganará  
una inscripción gratuita para participar en la próxima edición de CHOCOCAS.

Organiza:
Respira Comunicación
Plaza Cardona Vives, 1-A
Castellón
964 06 46 92 - 654 85 60 46
marketing@agenciarespira.com

Imagina Comunicación
Calle San Vicente, 19-2º
Castellón
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STANDS Y PRECIOS
STANDS  3X2m
INCLUYE:

- Rótulo identificativo con el nombre de la empresa

- Moqueta

- Iluminación básica y punto de luz

- Seguro obligatorio

- No se incluye mobiliario

PRECIO:

El precio del stand varía en función de la fecha en que se haga la reserva del 

mismo.

1er. Plazo (antes del 28/07/17)        : 210 € + 10% IVA 

2º Plazo (hasta 31/10/17)                 : 260 € + 10% IVA 



HOJA DE SOLICITUD
1. DATOS PERSONALES

Razón social:_____________________________________________C.I.F.:________________

Rotulación expositor:__________________________________________________________

Dirección:____________________________________________________C.P.:_____________

Ciudad:____________________________ Provincia:_________________________________

Teléfonos de contacto:_______________________________________________________

E-mail:_____________________________________Web:______________________________

Redes Sociales:_______________________________________________________________

PERSONA DE CONTACTO:

Nombre:____________________________________________ Teléfono:______________________

E-mail:_______________________________________________________________________________

2. ALQUILER DEL STAND

1er. Plazo (antes del 28/07/17)        210 € + 10% IVA  =   231€ 

2º Plazo (hasta 31/10/17)                  260 € + 10% IVA =   286€ 

3. FORMA DE PAGO

Para garantizar la reserva debe enviar esta solicitud totalmente cumplimentada 
a marketing@agenciarespira.com junto al justificante de ingreso.
La reserva de stand se realizará por riguroso orden de solicitud. 

El pago deberá realizarse a través de transferencia bancaria a favor de:

BANKINTER
ES2801280684140100001816

BENEFICIARIO: Roberto Regal Quilez
CONCEPTO: CHOCOCAS 2017. Nª stand….

Firma y sello:

Interés por 
el stand nº



info@agenciarespira.com

www.agenciarespira.com
964 06 46 92 · 654 85 60 46

Plaza Cardona Vives, 1 · A
12001 CASTELLÓN


