
 

 

 

Feria IFE London 2019 

del 17 al 20 de Marzo de 2019 

 
FIAB, con apoyo del MAPA, organiza el Pabellón Agrupado Español en la feria bienal internacional 
IFE London 2019, que tendrá lugar en Londres (ExCeL) del 17 al 20 de Marzo. En esta edición, la 
participación agrupada en el Pabellón Español, contará con el apoyo del MAPA. 

 

1. EL MERCADO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN REINO UNIDO 
 

 Reino Unido fue en el 2017 el cuarto socio comercial para la Industria A&B española  con unas 

exportaciones de 1.955 millones de € (sólo por detrás de Francia, Italia y Portugal). Las 

importaciones  fueron de 856 millones de €, dejando un superávit de 1.099 millones de €. 

 Además, en los últimos años la evolución de las exportaciones ha sido positiva, con tasas de 
crecimiento del 7% entre 2012 y 2017 y de un 4% a entre 2016 y 2017. Las exportaciones IAB a 
Reino Unido han crecido de media en los últimos 10 años al 6% anual. 
 

 Principales productos exportados a este mercado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 España está de moda en este país y muchos de nuestros productos tienen oportunidades de 
introducirse en este mercado. El número de personas españolas que visitan y residen en el 
Reino Unido ha aumentado mucho en los últimos años, trayendo consigo las costumbres 
culinarias españolas. 

 



 

 

 

2. DATOS DE LA FERIA 
 

IFE Londres, es la feria del sector agroalimentario más importante de Reino Unido, 

especialmente dirigida al sector de la Gran Distribución, y dando cabida al resto de canales de 

distribución, tanto HoReCa, como gourmet. 

En la pasada edición, asistieron 29.000 visitantes procedentes de 108 países y un total de 1350 

expositores de 57 países. 

Web de la feria: http://www.ife.co.uk/ 

 

3. QUÉ INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 
 

 Participación con stand de 6m2 o 4m2: un stand individual con un mostrador, una estantería 
para productos, una mesa y tres sillas, e imagen retroiluminada de vuestra empresa 
personalizada. 

 

 Mantenimiento 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  

 Mailing a principales contactos en el mercado 

 El estudio " Alimentos Gourmet en Reino Unido" realizado por la consultora Hispanic para FIAB 
en 2010. En caso de estar interesados les rogamos contacten con Borja Fernández – 
b.fernandez@fiab.es 

 
NO INCLUYE: La cuota de inscripción no incluye: 

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

 Transporte de muestras 
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4. COSTE DE PARTICIPACIÓN: 
 
Para compensar la disminución del apoyo económico por parte de organismos públicos, y dado 
que se trata de una feria que tiene un coste elevado, empleamos parte del espacio disponible 
creando un formato de pabellón con “ministands”. 
 
En esta ocasión, podréis contratar un stand de 6 m2, o bien un “ministand” de 4 m2.  
 

 El coste BRUTO de participación para un stand de: 
o 6m2: para las empresas FIAB de 5.523 € + 21% IVA y 5.923 €+ 21% IVA para las 

empresas NO FIAB. 
o 4m2: para las empresas FIAB de 4.080 € + IVA y 4.480 €+ IVA para las empresas NO 

FIAB. 
 

 Una vez descontado el apoyo por empresa del MAPA, el coste total aproximado de su 
participación por un stand de 6 m2 y de 4 m2 es de: 

 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN IFE 2019  

 

6m2 4m2 

Empresas FIAB 5.273 € + 21% IVA 3.830 € + 21% IVA 

Emp. no FIAB 5.673 € + 21% IVA 4.230 € + 21% IVA 

 

NB: En el caso de que desearais un stand doble o mayor, no dudéis en contactar: 

b.fernandez@fiab.es 

En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB: 
http://fiab.es/socios/  

 Datos bancarios: FIAB EXTERIOR SL, Nº de cuenta: 0081 0108 58 0001218325 del BANCO 
SABADELL, con la referencia “Nombre de Empresa + IFE 2019”, antes del 18 de diciembre de 
2018.  

 

 El coste del presupuesto es aproximado, y está estimado de acuerdo a la participación de 14 
empresas, por lo que 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. 

 

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

 

mailto:b.fernandez@fiab.es
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 La ayuda del MAPA está limitada a 20 empresas, se tendrá en cuenta a la hora de su 
asignación, el orden de entrada de inscripción y pago. 

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

gastos de gestión. 
 

 
 

5. INSCRIPCIÓN 
 

 Para rellenar la Ficha de Inscripción pulse aquí 

 Y enviar a Borja Fernández (b.fernandez@fiab.es) el comprobante de pago antes del 18 de 
diciembre de 2018  

 Les recordamos que las plazas son limitadas, siendo uno de los criterios de admisión la fecha 
de recepción de pago junto con la Ficha. 

 En caso de cancelación, se reembolsará 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. 

 

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 

 

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=b4fa8a64043e6d0dc006afe6738577cf441881aa,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:b.fernandez@fiab.es
mailto:b.fernandez@fiab.es

