FINE FOOD AUSTRALIA 2017
Sydney, del 11 al 14 de Septiembre de 2017
FIAB organiza por cuarta vez el Pabellón Agrupado Español en la feria Fine Food Australia, que
se celebrará en el International Convention Centre Sydney, Darling Harbour, entre el 11 y el
14 de Septiembre de 2017.
1. EL MERCADO AUSTRALIANO:







La evolución de las exportaciones de productos agroalimentarios a Australia refleja el
gran conocimiento del producto español por parte del consumidor australiano, que
orienta sus importaciones a productos de un mayor valor añadido y de alta calidad.
En 2015 se exportaron más de 123 millones de Euros al país en productos de
alimentación y bebidas españolas, siendo el destino número 29 de nuestras
exportaciones. Igualmente, la tasa de crecimiento registrada en los últimos 5 años de
las exportaciones a Australia se sitúa entre las más altas del ranking de la Industria de
Alimentación y Bebidas, en un 52%.
En el año 2016, con datos acumulados de enero a septiembre, las ventas han
alcanzado los 115 millones, suponiendo un incremento del 30%.
Dentro de los productos españoles exportados a Australia cabe destacar las partidas de
Aceite de oliva (42 millones € en 2015), aceitunas (11 millones €), productos de
panadería o pastelería (10 millones €), vinos (8 millones €) o productos cárnicos
salados (6 millones €).
2. LA FERIA:



La FINE FOOD AUSTRALIA tiene carácter bienal, celebrándose los años impares en
Sydney y los pares en Melbourne. La participación más numerosa e internacional tiene
lugar en Sydney.



FINE FOOD AUSTRALIA 2017 celebra la edición número 32 y tendrá lugar del 11 al 14
de Septiembre en Sydney.
Edición
Frecuencia
Sectores Representados
Organización
Nº Expositores
Presencia Española
Nº Visitantes



32a.
Bienal
Alimentos y Bebidas, Hostelería
Diversified Exhibitions Australia
2015
938
8
19.682

Mas información sobre la feria: http://finefoodaustralia.com.au/

3. COSTE DE PARTICIPACIÓN:


El coste total aproximado de su participación por un stand de 5,4m2 y de 8,1m2:
5,4m2

8,1m2

Empresa FIAB

5.430 + 21% IVA

7.424 + 21% IVA

Empresa no FIAB

5.699 + 21% IVA

7.692 + 21% IVA

En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB:
http://www.fiab.es/es/asociaciones/asociaciones.asp .
En caso de anulación de la participación, sólo se devolverá la cantidad que pueda ser
recuperada restando los gastos de gestión.

4. QUÉ INCLUYE SU PARTICIPACIÓN:









Contratación del espacio (stand 5,4 m2: 4,4m2 de stand + 1m2 de almacén / stand
8,1m2: 6,6m2 de stand + 1,5m2 de almacén)
Mantenimiento del pabellón
Decoración conforme a la imagen común del pabellón FIAB
Inclusión en el catálogo oficial de la feria
Anuncio en el catálogo oficial
Folleto promocional conjunto
Mailing a principales contactos en el mercado
Posibilidad de participar en las Actividades Paralelas del Pabellón Español y de la Feria.

NO INCLUYE: La cuota de inscripción no incluye los gastos de transporte ni el alquiler
de elementos de refrigeración.
La empresa de transporte seleccionada por FIAB para hacer el transporte agrupado se
pondrá en contacto con usted informándole de las condiciones del envío. Sin embargo
la contratación de esta empresa es opcional siendo el transportista, y no FIAB, la
responsable de la entrega de las muestras.

6. CÓMO PARTICIPAR:
Para participar en la feria es necesario completar la ficha de inscripción online que podrán
encontrar en el siguiente enlace: DESCARGAR FICHA DE INCRIPCIÓN ONLINE y enviar el
comprobante de pago antes del viernes 17 de febrero de 2017 a la responsable del proyecto,
Paloma Martín: p.martin@fiab.es .

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a nombre de FIAB EXTERIOR, S.L., al
número de cuenta: 0081 0108 58 0001218325 del BANCO SABADELL, indicando el siguiente
concepto: “NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA + FINE FOOD 2017”.
Las empresas que efectúen el pago fuera del plazo previsto tendrán un recargo del 50% en los
gastos de gestión.
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO:
Viernes, 17 de febrero de 2017

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con: Paloma Martín,
p.martin@fiab.es, Departamento de Internacionalización, Tel: 91 411 72 94; Ext. 47.

Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciban un cordial saludo,

Paloma Martin
Departamento de Internacionalización de FIAB

