SONDEO PARTICIPACIÓN WORLD FOOD MOSCOW 2017

Moscú, 11-14 Septiembre

FIAB está valorando la posibilidad de organizar el Pabellón Español en la feria World Food Moscow
que tendrá lugar en el recinto ferial Expocentre de Moscú del 11 al 14 de septiembre de 2017.
1. LA FERIA WORLD FOOD MOSCOW
La feria representa, por detrás de PRODEXPO, la exposición sectorial rusa más importante. Por las
fechas del año en que se celebra, tiene más visitantes de las regiones más alejadas del país.
Asimismo, la feria es especialmente recomendable para aquellas empresas que ya están presentes
en el mercado ruso. World Food Moscow celebra este año su 26ª edición anual.
DATOS WORLD FOOD MOSCOW 2016
 Expositores: 1.433 empresas
 Países participantes: 65
 Visitantes: 28.922
Esta feria cubre todos los sectores de la industria agroalimentaria. Para mayor comodidad de los
expositores, la feria está dividida en doce sectores especializados: carne y aves; bebidas; té y café;
alimentos de despensa y almacén; productos lácteos; confitería y golosinas; pescado y otros frutos
de mar; aceites y salsas; conservas; congelados, productos biológicos y frutas y vegetales.
*Más información sobre la Feria: http://www.world-food.ru/en-GB
2. QUE INCLUYE SU PARTICIPACIÓN






Contratación del espacio de 10 m2, que incluye un mostrador, una mesa, tres sillas, 1
panel iluminado con la imagen de la empresa y un almacén individual.
Mantenimiento del pabellón
Decoración conforme a la imagen común del pabellón FIAB; incluye la electricidad básica
para el stand (iluminación y corriente para ordenador). 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

Atención, los GASTOS DE TRANSPORTE y de alquiler de elementos de refrigeración NO están
incluidos en la cuota de participación. Tengan en cuenta por favor que el coste de transporte es
muy elevado en Rusia. A modo de referencia, indicaros que el año pasado, el coste aproximado de
de envío de hasta 1 m3 / 167 kg de mercancía seca (Transporte aéreo) rondaba los 3000€.

3.

INSCRIPCIÓN




Para rellenar la Ficha de Inscripción pulse aquí
Para que la participación se lleve a cabo, es necesario contar con el interés de al menos 6
empresas.
En caso de cancelación por parte de la empresa, se reembolsará la cuota descontando los
gastos en los que se haya incurrido hasta el momento, más los gastos de gestión.

4. COSTE APROXIMADO DE PARTICIPACIÓN


El coste de participación, para un stand de 10m2, es para las empresas FIAB1 de 8.100€ +
IVA y 8.500€+ IVA para las empresas NO FIAB.

Por lo que a continuación mostramos los pagos a realizar en caso de que la inscripción se realice
antes del 10 de junio de 2017:
TOTAL A PAGAR

9,70 M2*

EMPRESAS FIAB

4.950 € + 21% de IVA

EMPRESAS NO FIAB 5.450 € + 21% de IVA





Datos bancarios: FIAB EXTERIOR SL, Nº de cuenta: BANCO SABADELL ES40 0081 0108 5800
0121 8325, con la referencia “Nombre de Empresa + WFM 2017”, antes del 30 de juLio de
2017.
El coste del presupuesto es aproximado, y está estimado de acuerdo a la participación de
6 empresas, por lo que en caso de participación más reducida, podrán variar los costes.
Dado que el espacio está limitado 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.

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

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

