
 

 

 
 

FERIA  EXPOALIMENTARIA PERÚ  

26-28 de septiembre 2018 

 
 FIAB, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA), organizará el Pabellón Español en la feria Expoalimentaria Perú que tendrá lugar 
en Lima (Centro de Exposiciones Jockey) del 26 al 28 de septiembre de 2018. 

1. El mercado de alimentación gourmet en Perú 

Perú se sitúa en el puesto 8º de los 20 mercados prioritarios para FIAB.  
 
Nuestras ventas de alimentos y bebidas en 2017 ascendieron a 68 millones de €, mostrando un 
aumento un ligero aumento del 2% en el último año pero unos incrementos medios anuales en 
la última década mucho más elevados, del 19%. 
 
 Los alimentos y bebidas más vendidos son los productos del dulce, el vino, la alimentación 
para mascotas, el aceite de oliva y las bebidas espirituosas. 

2. La feria 

Aunque se trata de una feria de reciente antigüedad, está creciendo de forma exponencial año 
tras año, especialmente en lo que respecta a la participación internacional.  
 
Además de ser la feria referencia en el país para distribuidores e importadores nacionales, 
pudimos comprobar en ediciones anteriores que hay también gran afluencia de visitantes de 
otros países de América Latina e incluso de otros continentes, aunque en menor medida. 
 
Más de 45.000 personas han visitado la feria en su edición de 2017, congregando dicha feria a 
más de 650 empresas. A nivel internacional, 145 stands internacionales promocionan y/o 
exhiben sus productos siendo más de 16 los países participantes en dicha exposición. 
 
 Web feria: http://www.expoalimentariaperu.com/default.aspx  

3. Que incluye su participación 

 Participación en un stand de 5,5 m2 + almacén común (1 m2 por empresa aprox.) 

 El stand incluye un stand individual con un mostrador, una estantería para productos, 
una mesa y tres sillas, e imagen retroiluminada de vuestra empresa personalizada. 

 Mantenimiento y limpieza del pabellón  

 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 

 Folleto promocional del pabellón   
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4. Coste de participación 

El coste bruto de participación es el siguiente:  
 
El coste bruto de participación en un stand de 5,5 m2 + almacén común (1 m2 por empresa 
aprox.) para una empresa FIAB es de 4.803 € + 21% IVA. 
El coste bruto de participación en un stand de 5,5 m2 + almacén común (1 m2 por empresa 
aprox.)para una empresa no miembro de FIAB es de 5.203 € + 21% IVA. 
 
En esta ocasión, FIAB, con apoyo del MAPAMA, apoyará económicamente la participación de 
las empresas españolas, hasta un máximo de 10 empresas. 
 
FIAB adelantará el Apoyo ofrecido por el MAPAMA, por lo que a continuación mostramos el 
coste final de participación (IVA no incluido):  
 

COSTE NETO   
Stand 5,5 m2+ almacén común (1 m2 por 

empresa aprox.) 
(Bruto - Apoyo) 

NO INCLUYE IVA 

TOTAL FIAB 
 

4.303 € + 21% IVA 

TOTAL no FIAB 
 

4.703 € +21% IVA  

 
**Posibilidad de participar con un stand doble. Para más información sobre costes póngase 
en contacto con Borja Fernández (b.fernandez@fiab.es ). 

 
• Algunos Organismos de Promoción apoyan la participación de empresas de su Comunidad 

Autónoma, como por ejemplo Asturex. Rogamos os pongáis en contacto con ellos 
 
• Este presupuesto está calculado para la participación de 6 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. 
 

• 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. 

 
• Las empresas inscritas más tarde del plazo establecido tendrán un recargo del 10% sobre 

la cuota de inscripción. 
 

• En caso de anulación de la participación, tan sólo se devolverá la cantidad que pueda ser 
recuperada hasta la fecha restando los gastos de gestión. 
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5. Inscripción 

Enviar la Ficha de Inscripción junto con el comprobante de pago a Borja Fernández 
(b.fernandez@fiab.es) antes del 22 de junio de 2018 a través del link que pueden encontrar a 
continuación: 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 
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 según la/s actividad/es en las que participe:  
 
“NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA +  EXPOALIMENTARIA PERU 2018” 
 
 
 
 
 
Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con  Borja Fernández, 
b.fernandez@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, 
 
 
 
 
Borja Fernández 
Departamento de Internacionalización de FIAB 
 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 22 de junio de 2018 
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