
 

 

   

FERIA FOOD INGREDIENTS EUROPE 

París, del 3 al 5 de Diciembre de 2019 

 
 

FIAB organizará, por duodécima vez, el pabellón agrupado de empresas españolas en la Feria Food 

Ingredients Europe, que se celebrará   en Frankfurt del 3 al 5 de diciembre de 2019. 

 

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 y, este año celebra su 21ª edición en París. 

 

  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. 

 

Más información sobre la Feria: https://www.figlobal.com/fieurope/ 

 

2. Qué incluye su participación 

 

La participación con un stand de 9 m2 o 12 m2 en el Pabellón Agrupado español incluye: 
 

 Stand individual de 9 m2 o 12 m2 con: 
 

o Electricidad básica (para conexión de ordenador, móvil…) 
o Mobiliario: una mesa, tres sillas, estantería y vitrina-mostrador. 
o Panel retroiluminado con la imagen de la empresa. 
o Almacén individual. 

 

 Inclusión en el Catálogo Oficial de la feria. 

 Folleto promocional del pabellón. 
 

https://www.figlobal.com/fieurope/


 

 

   

LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN NO INCLUYE 
 

      Mobiliario adicional. 

 Elementos de refrigeración, así como la electricidad extra para su funcionamiento. 

 Cualquier otro equipamiento no incluido en el apartado anterior. 
 
En caso de que requiera equipamiento adicional para el stand, le pondremos en contacto con el 
constructor del mismo para que pueda enviarles presupuesto y atender sus peticiones.  

 Transporte.  
 
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.  

 

 
 

3. COSTE DE PARTICIPACIÓN 
 

TOTAL A PAGAR 
 COSTE NETO ( NO INCLUYE IVA) 

Stand de 9 m2** 
 

Stand de 12 m2** Stand de 18 m2** 

EMPRESAS FIAB* 9.236 € + 21% IVA 11.903 € + 21% IVA 17.073 € + 21% IVA 

EMPRESAS NO FIAB  9.736 € + 21% IVA  12.403 € + 21% IVA 17.573 € + 21% IVA 

*En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB: Pulse aquí 
** La posibilidad de participar en los distintos tamaños de los stands, está sujeta a la disponibilidad de los mismos. 

 
Posibilidad de participar con un stand mayor: Para más información sobre costes póngase en contacto con 
Jaime Fdez Del Vallado j.vallado@fiab.es  

 

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

 
• Este presupuesto está calculado para la participación de 20 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 distribución de los stands, el orden de entrada de 
inscripción y pago, veteranía en la participación en el pabellón agrupado español en esta 
feria y empresa miembro de la federación. 
 

 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. 

 

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

http://www.fiab.es/es/asociaciones/asociaciones.asp
mailto:j.vallado@fiab.es


 

 

   

 
4. INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Para participar en la feria es necesario:  

 Rellenar ficha de inscripción ONLINE:  Pulsa aquí  

 Enviar el comprobante de pago a Jaime Fernández del Vallado: j.vallado@fiab.es 

El pago deberá efectuarse por transferencia al nº de cuenta:  

IBAN: ES40 0081 0108 5800 0121 8325 del BANCO SABADELL 

(Titular: FIAB EXTERIOR S.L.), con la referencia “Nombre de empresa + Food Ingredients 2019” 

 

 

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con Jaime Fernández del 

Vallado por e-mail j.vallado@fiab.es, o por teléfono  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: 31 de Mayo de 2019 

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=ac5b92cc22b3fe5a956cec20a3f1acd1a97249ea,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:j.vallado@fiab.es
mailto:j.vallado@fiab.es

