FINE FOOD AUSTRALIA
Sídney, del 9 al 12 de Septiembre de 2019
FIAB, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPA),
organiza por quinta vez el Pabellón Agrupado Español en la feria Fine Food Australia, que se
celebrará en el International Convention Centre Sydney, Darling Harbour, entre el 9 y el 12 de
Septiembre de 2019.
1.

EL MERCADO AUSTRALIANO:







2.

La evolución de las exportaciones de productos agroalimentarios a Australia refleja el gran
conocimiento del producto español por parte del consumidor australiano, que orienta sus
importaciones a productos de un mayor valor añadido y de alta calidad.
En 2018 se exportaron en torno a 190 millones de Euros al país en productos de
alimentación y bebidas españolas, siendo el destino número 26 de nuestras
exportaciones. Igualmente, la tasa de crecimiento registrada en los últimos 5 años de las
exportaciones a Australia se sitúa entre las más altas del ranking de la Industria de
Alimentación y Bebidas, en un 46%.
En el año 2018, con datos acumulados de enero a diciembre, las ventas han alcanzado los
190 millones, suponiendo un incremento del 11,41% con respecto al año anterior.
Dentro de los productos españoles exportados a Australia cabe destacar las partidas de
aceite de oliva (86,91 millones € en 2018), productos del dulce (13,43 millones €), vino
(10,71 millones €), productos del porcino (10,34 millones €), bebidas espirituosas (9,57
millones €) o aceitunas (7,96 millones €).

LA FERIA:


La feria FINE FOOD AUSTRALIA tiene carácter bienal, celebrándose los años impares en
Sídney y los pares en Melbourne. La participación más numerosa e internacional tiene
lugar en Sídney.



FINE FOOD AUSTRALIA 2019 celebra la edición número 35 y tendrá lugar del 9 al 12 de
Septiembre en Sídney.
Edición
Frecuencia
Sectores Representados
Organización
Nº Expositores
Presencia Española
Nº Visitantes

35ª.
Bienal
Alimentos y Bebidas, Hostelería
Diversified Exhibitions Australia
2017
+ 1.000
12
23.568

Más información sobre la feria: http://finefoodaustralia.com.au/

3.

QUÉ INCLUYE SU PARTICIPACIÓN

La participación con un stand de 6 m2, 9 m2 o 12 m2 en el Pabellón Agrupado español incluye:


Stand individual de 6 m2, 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.

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.

4.

COSTE DE PARTICIPACIÓN:

El coste bruto de participación según los diferentes stands ofrecidos es el siguiente:
El coste bruto de participación en un stand de 6 m2 para una empresa FIAB es de 5.670 € + 21%
IVA, para un stand de 9 m2 es de 7.998 € + 21% IVA y para un stand de 12 m2 es de 10.316 € +
21% IVA.
El coste bruto de participación en un stand de 6 m2 para una empresa NO FIAB es de 6.170 € +
21% IVA, para un stand de 9 m2 es de 8.498 € + 21% IVA y para un stand de 12 m2 es de 10.816 €
+ 21% IVA.
En esta ocasión, FIAB, con apoyo del MAPA, apoyará económicamente la participación de las
empresas españolas, hasta un máximo de 14 empresas.
FIAB adelantará el Apoyo ofrecido por el MAPA, por lo que a continuación mostramos el coste
final de participación:
TOTAL A PAGAR
COSTE NETO (NO INCLUYE IVA)

Stand de 6 m2**

Stand de 9 m2**

Stand de 12 m2**

EMPRESAS FIAB*

4.670 € + 21% IVA

6.998 € + 21% IVA

9.316 € + 21% IVA

EMPRESAS NO FIAB

5.170 € + 21% IVA

7.498 € + 21% IVA

9.816 € + 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 14 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.

5. 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: ES65 0081 0108 5200 0105 8507 del BANCO SABADELL
(Titular: FIAB), con la referencia “Nombre de empresa + FINE FOOD 2019”

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 26 de Abril de 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

