
   

 

 

FERIA FOOD INDIA inspired by SIAL 2018 

Nueva Delhi, 16-18 Septiembre 

 

FIAB, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA), organizará el pabellón agrupado español en la feria FOOD INDIA inspired by SIAL que 

tendrá lugar en el recinto ferial Pragati Maidan Exhibition Centre de Nueva Delhi del 16 al 18 de 

septiembre de 2018. 

 

1. La feria FOOD INDIA Inspired by SIAL 

Food India Inspired by SIAL celebra este año su primera edición. No obstante, son muchas las 

organizaciones que han prestado interés a este mercado los últimos años y el número de 

actividades comerciales en la India se han incrementado durante los últimos años. Se espera un 

aforo de 8.500 visitantes y un total de 250 exhibidores. En la feria se expondrán alimentos y 

bebidas y equipamientos para la preparación, procesado y envasado de alimentos. 

*Más información sobre la Feria: https://www.sial-network.com/SIAL-exhibitions/A-network-of-leading-

food-and-beverage-exhibitions/Food-India-inspired-by-SIAL-the-new-Indian-food-innovation-exhibition  

Ranking de productos IAB 
2017 

(mill. €) 
2016-17 

(%) 
2012-17 

(% medio) 
% 2017 

Aceite de oliva 29,83 41,31% 182,48% 49,09% 

Preparaciones alimenticias 8,00 -7,3% 188,81% 13,17% 

Demás Aceites 6,14 -23,25% 10,63% 10,11% 

Legumbres y hortalizas preparadas o 
conservadas 

5,04 4,56% 98,43% 8,29% 

Jugos de fruta 2,32 11,54% 82,68% 3,82% 

Miel natural 1,06 79,66% - 1,74% 

Cacao en polvo 0,78 -15,22% 2500,0% 1,28% 

Vino 0,68 78,95% 44,68% 1,12% 

Bebidas espirituosas 0,52 6,12% 225,00% 0,86% 

Agua 0,43 95,45% 377,78% 0,71% 

Pimienta y Pimentón 0,38 80,95% 375,00% 0,63% 

Carne porcina 0,35 191,67% - 0,58% 

Total exports IAB a India 60,76 27,73% 158,33 100% 

Fuente: ESTACOM 

 

 

 

 

https://www.sial-network.com/SIAL-exhibitions/A-network-of-leading-food-and-beverage-exhibitions/Food-India-inspired-by-SIAL-the-new-Indian-food-innovation-exhibition
https://www.sial-network.com/SIAL-exhibitions/A-network-of-leading-food-and-beverage-exhibitions/Food-India-inspired-by-SIAL-the-new-Indian-food-innovation-exhibition


   

 

 

2. COSTE DE PARTICIPACIÓN 
 

El coste bruto de participación en un stand de 6 m2 para una empresa FIAB es de 4.614 € + 21% 

IVA, y para una empresa NO FIAB 5.114 € + 21% IVA.  

 

En esta ocasión, FIAB, con apoyo del MAPAMA, apoyará económicamente con un máximo de 
900€, hasta un máximo de 6 empresas. 
 
FIAB adelantará el Apoyo ofrecido por el MAPAMA, por lo que a continuación mostramos el coste 
final de participación (IVA no incluido):  
 
 
 
 
 

 
 

*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 María Carrillo (internacionalizacion@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 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 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. 

 
 
 
 

TOTAL A PAGAR = COSTE NETO ( NO INCLUYE IVA) 

Stand 6 m2 - Empresa FIAB 3.714 € + 21% IVA 

Stand 6 m2 -Empresa NO FIAB 4.214 € + 21% IVA 

http://fiab.es/socios/
mailto:internacionalizacion@fiab.es


   

 

 

3. QUE INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 

 

 Tasa de inscripción en la feria  

 Stand individual de  6 m2: 

o Electricidad básica (para conexión de ordenador) 

o Mobiliario: una mesa, tres sillas, mostrador, estantería. 

o Panel con la imagen de la empresa. 

 Limpieza diaria del stand. 

 Folleto promoción Pabellón Español. 

 Inclusión en el catálogo oficial de la feria. 

 

4. INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Para participar en la feria es necesario:  

 Rellenar ficha de inscripción ONLINE:  Pulsa aquí  

 Enviar el comprobante de pago a María Carrillo: internacionalizacion@fiab.es 

El pago deberá efectuarse por transferencia al nº de cuenta:  

IBAN: ES40 0081 0108 5800 0121 8325 del BANCO SABADELL (cliente: FIAB EXTERIOR S.L.), con la 

referencia “Nombre de empresa + FOOD INDIA SIAL 2018” 

 

 

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con María Carrillo por e-mail 

internacionalizacion@fiab.es, o por teléfono  91 411 72 94; Ext. 40. 

 

LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN NO INCLUYE 

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

 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, la responsable de la entrega de las muestras.  

  

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 29 de Junio de 2018 

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=ea38cffb65041d5d926a4e0cf5289678e9f74c8d,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:internacionalizacion@fiab.es
mailto:internacionalizacion@fiab.es

