FERIA FOOD INGREDIENTS EUROPE
Frankfurt, del 28 al 30 de noviembre de 2017
FIAB organizará, por undécima vez, el pabellón agrupado de empresas españolas en la Feria Food
Ingredients Europe, que se celebrará en Frankfurt del 28 al 30 de diciembre de 2017.
1. La feria Food Ingredients Europe





Es la principal feria del sector de ingredientes alimentarios en Europa. Tiene lugar cada dos
años con carácter itinerante (París, Londres y Frankfurt) y este año celebra su 20ª edición en
Frankfurt.
Amplitud de subsectores representados: acidulantes, aditivos, aminoácidos, antioxidantes,
panadería y pastelería, mantequillas e ingredientes para untar, cereales, queso, chocolate y
cacao, dulces, colorantes, cultivos y fermentos, lácteos, huevos, fibras y dietéticos, encimas,
ingredientes en cápsula, aceites esenciales y óleo resinas, sustitutos de grasas, grasas, pescado
y marisco, aromas y sabores, alimentos funcionales, fruta, geles y gomas, productos no
modificados genéticamente, especias y salsas, estabilizadores, lecitina, cárnicos y pollo,
minerales, frutos secos, nutracéuticos, orgánicos, pasta, fosfolípidos, conservantes, proteínas,
semillas, soja, vinos y licores, azúcar, siropes y edulcorantes, vegetales, vinagre, vitaminas,
Harinas, y otros ingredientes básicos y productos semi-terminados, entre otros.
Food Ingredients Europe cubre los ámbitos de I+D, Desarrollo de producto, marketing y
compras, con profesionales de la industria agroalimentaria global.
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2. Qué incluye su participación
La participación con un stand de 7,5 m2 en el Pabellón Agrupado español incluye:
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una mesa, 3 sillas, 3 estanterías, un mostrador y 1 panel iluminado con la imagen de la
empresa.
Mantenimiento del pabellón
Electricidad básica para el stand agrupado (iluminación y corriente para los ordenadores).
En caso de solicitar nevera y la potencia necesaria para su funcionamiento, ambos costes
de alquiler y potencia extra, correrán a cargo de la empresa.
Inclusión en el Catálogo Oficial de la feria
Folleto promocional del pabellón
Mailing a principales contactos en el mercado

Más información sobre la Feria: http://fieurope.ingredientsnetwork.com/

NO INCLUYE: La cuota de inscripción no incluye:
 El alquiler de elementos de refrigeración, así como la potencia necesaria para su
funcionamiento.
 Transporte de muestras

3. Plano General de la feria
A continuación la situación del pabellón agrupado marcada en rojo:

4. INSCRIPCIÓN






Para rellenar la Ficha de Inscripción pulse aquí
Enviar el comprobante de pago a Beatriz Rodríguez (b.rodriguez@fiab.es) antes del 31 de
marzo
Les recordamos que las plazas son limitadas a 20 empresas, siendo uno de los criterios de
admisión la fecha de recepción de pago junto con la Ficha.
Las empresas inscritas más tarde del plazo establecido tendrán un recargo del 50% sobre
los gastos de gestión.
En caso de cancelación, se rembolsará la cuota de inscripción descontando: los gastos en
los que se haya incurrido hasta el momento de cancelación por parte de la empresa, más
los gastos de gestión.

5. COSTE DE PARTICIPACIÓN
TOTAL A PAGAR
COSTE NETO ( NO INCLUYE IVA)

Stand de 7.5 M2

Stand de 15 M2

EMPRESAS FIAB

7.430€ + 21% IVA

14.400€ + 21% IVA

EMPRESAS NO FIAB

7.830€ + 21% IVA

14.800€ + 21% IVA

En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB:
http://www.fiab.es/es/asociaciones/asociaciones.asp





Datos bancarios: FIAB EXTERIOR SL, Nº de cuenta: 0081 0108 58 0001218325 del BANCO
SABADELL, con la referencia “Nombre de Empresa + FIE 2017”, antes del 31 de marzo de
2017
El coste del presupuesto es aproximado, y está estimado de acuerdo a la participación de
20 empresas, por lo que en caso de que la participación sea mayor o más reducida, podrán
variar los costes. Una vez finalizada la feria, se llevará a cabo una liquidación de los costes
reales y los presupuestados, devolviendo o solicitando si este fuera el caso, los costes
adicionales.
Dado que el espacio está limitado a 20 empresas, se tendrá en cuenta a la hora de la
participación en la feria, el orden de entrada de inscripción y pago, así como el hecho de
que en el pabellón esté representada una oferta variada de productos españoles.

CHECKLIST para la correcta inscripción ANTES DEL 31 DE MARZO





Ficha de inscripción: para rellenarla pulse aquí
Justificante de transferencia: enviar por e-mail a b.rodriguez@fiab.es
Algunos Organismos de Promoción apoyan la participación de empresas de su
Comunidad Autónoma. Rogamos os pongáis en contacto con ellos.

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con: Beatriz Rodríguez
b.rodriguez@fiab.es, Departamento de Internacionalización Tel: 91 411 72 94; Ext. 42

Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciban un cordial saludo,
Beatriz Rodríguez
Departamento de Internacionalización de FIAB

