
 

 

   

CONVOCATORIA FERIA CIBUS 2020 
NUEVA FECHA DEBIDO A LA SITUACION DEL CORONAVIRUS  

del 1 al 4 de septiembre 2020 
 
FIAB, organizará por sexta vez consecutiva el pabellón agrupado español en la Feria CIBUS, que se 
celebrará del 11 al 14 de Mayo de 2020. 
 

1. DATOS DE MERCADO ITALIANO 
 

• Italia es el 2º país de destino de las exportaciones de la industria agroalimentaria española con 
una cuota del (12 %) al cierre del año 2018, que junto a Francia (15,7%) y Portugal (11,2%) 
concentran el (38,9 %) de las exportaciones del sector. 
 

• En 2018 las exportaciones de productos alimentarios españoles a Italia representaron 3.642 
millones de euros. En los últimos cinco años, las exportaciones españolas a Italia han crecido a 
un promedio del 6,0 %. 
 

• El incremento de las exportaciones del 2018 con respecto al 2017, tales como el pescado (6,8 
%) en todas sus formas de consumo, conservas vegetales (23 %), productos lácteos (1,5 %), 
vino (29 %) entre otros, así como especialidades en las que destacan los productos ibéricos y 
cualquier producto de que, dentro de las costumbres y gustos italianos, se distinga con 
respecto a la producción nacional. Es por ello por lo que el mercado italiano ofrece gran 
oportunidad para los productos españoles. 

 
2. LA FERIA 

 
• CIBUS es un salón con un enfoque altamente comercial que, por su larga tradición, desde 

1985, se posiciona como la feria de referencia en el sector de la alimentación en Italia.  
 
• La feria de carácter bienal, que celebra su 20ª edición, busca atraer a lo largo de los 

135.000m2 de exposición a la práctica totalidad del sector agroalimentario, exceptuando a los 
Vinos y Licores, que cuentan en Italia con una feria específica (VINITALY).  

 
• En su última edición, en 2018, la feria contó con más de 3.100 expositores, repartidos a lo 

largo de 8 pabellones feriales. La feria atrajo un total de 82.000 visitantes en la última edición, 
lo que supuso un incremento del 13 % frente a la edición anterior. Además, el programa de 
compradores de la feria atrajo a más de 2.800 compradores de 90 países. 
 

• Más información sobre la feria www.cibus.it 
 

http://www.cibus.it/


 

 

   

 
 

3. COSTE DE PARTICIPACIÓN 
 

El coste de inscripción para esta edición no cuenta con el apoyo económico por parte de la 
administración pública estatal. Para participar en la feria, el coste de inscripción es el que aparece 
resumido en el cuadro:  

TOTAL, A PAGAR* Stand  9,6 m²** 

Empresas FIAB 5.778 € + 21% IVA 

Empresas NO FIAB 6.278 € + 21% IVA 

 
*    En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB: Pulse aquí 
** Posibilidad de participar con un stand doble. Para más información sobre costes póngase en   

contacto con Jaime Fernández del Vallado (j.vallado@fiab.es) 
 

• Algunos Organismos de Promoción como EXTENDA apoyan la participación de empresas 
de su Comunidad Autónoma. Rogamos os pongáis en contacto con ellos. 

 
• Este presupuesto está calculado para la participación de 15 empresas, en caso de 

participación 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 
es este fuera el caso, los costes adicionales. 

 
• Dado que el espacio está limitado a 15 empresas, se tendrá en cuenta a la hora de la 

participación en la feria, orden de inscripción y pago, veteranía de participación en el 
Pabellón y empresa miembro de la Federación.  
 

• 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. 

• Las empresas inscritas más tarde del plazo establecido tendrán un recargo del 50% sobre 
los gastos de gestión. 

 
 
 

http://fiab.es/socios/


 

 

   

 
4. QUÉ INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 

• Contratación del espacio que incluye en el caso de un stand de 9,6 m2: un mostrador, una 
mesa, 3 sillas y 1 panel iluminado con la imagen de la empresa. 

• Mantenimiento del pabellón. 

• Decoración y diseño del stand conforme a la imagen oficial del Pabellón agrupado español. 

• Electricidad básica para el stand (iluminación y conexión de móviles o PC).  
• Inclusión en el catálogo oficial de la feria. 

• Folleto digital de promoción de empresas del Pabellón español con código bidi asociado. 

 
 
LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN NO INCLUYE 

• El alquiler de elementos de refrigeración, así como la potencia necesaria para su 
funcionamiento. 

• Otro equipamiento adicional no incluido en el apartado anterior. 
• Transporte de muestras 

 
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, el responsable de la entrega de las 
muestras. 

 
 
 

5. INSCRIPCIÓN 
 
Para participar en la feria es necesario:  

 Rellenar ficha de inscripción ONLINE: pulse aquí 
 Comprobante de pago a j.vallado@fiab.es 

 
Los pagos deberán efectuarse mediante transferencia a FIAB EXTERIOR SL al nº de cuenta:  

BANCO SABADELL ES40 0081 0108 5800 0121 8325, con la referencia “Nombre de empresa + CIBUS 2020” 

Una vez hecha la transferencia, se debe enviar el justificante de pago por total del coste de 
participación antes del 19 de Junio de 2020 a j.vallado@fiab.es 

 

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=ecaf5bd0837dd35fe7c3d0bdcc71aafdc5eb0074,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:j.vallado@fiab.es
mailto:j.vallado@fiab.es


 

 

   

 

Le recordamos que uno de los criterios básicos a la hora de adjudicar los espacios es la fecha de 
entrada del pago. 
 
Algunos organismos de promoción regionales apoyarán a las empresas de sus comunidades autónomas 
que deseen participar en el pabellón agrupado español. Les aconsejamos que se pongan en contacto en 
primer lugar con el organismo de promoción correspondiente a su comunidad autonómica para tramitar 
su participación a través de ellos. 
 
 
 

 

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con: Jaime Fernández del 
Vallado j.vallado@fiab.es, Departamento de Internacionalización Tel: 91 411 72 94; Ext. 29 

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

Jaime Fernández del Vallado 

 

    

 

Dpto. de Internacionalización FIAB 

 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 19 de Junio de 2020 

mailto:j.vallado@fiab.es

