
 
 

 
 

 

FERIA IRÁN FOOD + HOSPITALITY  18 al 21 de Junio de 2019 

FIAB, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPA), organizará por 
cuarta vez el pabellón agrupado español en la feria Iran Food + Hospitality, que se celebra en Teherán 
(Tehran International Permanent Fairgrounds) del 18 al 21 de Junio de 2019. 

1. EL MERCADO DE IRÁN 
 

Tras el levantamiento de las sanciones internacionales y la reincorporación del país a los mercados 
globales, Irán resulta un destino más atractivo que nunca. Con una población cercana a los 80 millones de 
habitantes (la segunda mayor de Oriente Medio) de un nivel cultural relativamente elevado y un PIB per 
cápita de 4.552 € anuales, que en términos de poder adquisitivo suponen una capacidad de compra 
relativa dos veces superior. 
 
El mercado de alimentación de Irán es uno de los más importantes en Oriente Medio. El valor de las 
exportaciones españolas de alimentación y bebidas a Irán durante el año 2017 llegó a los 28 millones de 
euros. Los productos más exportados fueron las conservas vegetales, zumos, alimentación para mascotas, 
aceite de oliva y productos del cacao. También cabe destacar que, de entre el top 10 de los productos 
exportados a Irán, los que más han crecido en volumen con respecto al periodo 2016-2017 fueron los 
productos del pescado (62%), alimentación infantil (180%), alimentación para mascotas (25%) y el cacao 
en polvo (15%). 
 
Irán, con una tasa de crecimiento prevista de entre el cinco y el ocho por ciento para el período 2016-
2020, es uno de los principales mercados de Oriente Próximo y una de las 20 mayores economías del 
mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORTACIONES IAB IRÁN 

Top 10 productos IAB (millones €) 2017 2012-17 2007-17 % s/2017 

Conservas vegetales 6,5 17% 79% 23,4% 

Zumos 4,5 53% 53% 16,3% 

Alimentación para mascotas 3,5 34% 18% 12,6% 

Aceite de oliva 3,4 5% -  12,2% 

Productos del cacao 3,0 21% 28% 10,7% 

Productos del pescado 2,1 -27% 48% 7,8% 

Productos del dulce 1,1 4% 33% 4,1% 

Alimentación infantil 0,6 58% 2% 2,2% 

Cereales tostados o en copos 0,5 -   - 1,9% 

Conservas vegetales 6,5 17% 79% 23,4% 

Total Exports IAB a Irán 27,6 6% 12% 100% 



 
 

 
 

 

2. LA FERIA 

 

En la edición de 2018, donde se celebraron los 25 años de la feria, se añadieron nuevas secciones 

especializadas en: panadería y confitería. De este modo, la edición de 2019 también contará con estas 5 

secciones especializadas: 

 Iran Agro: especializada en el sector de la agricultura. 

 Iran Food+Bev Tec: tecnología para la industria de alimentación y bebidas. 

 Iran Food Ingredients: ingredientes para la industria alimentaria. 

 Iran Food + Hospitality: alimentación, bebidas y hostelería.  

 Iran bakery + confectionery: Panadería y confitería. 

 

En la edición de 2018, participaron 1.225 expositores de 29 países, constatando el interés que está 

suscitando en todo el mundo el mercado iraní, tras su proceso de apertura. La feria Iran Agrofood recibió 

más de 40.000 visitantes profesionales en 2018.  

El pabellón español organizado por FIAB contó en la edición anterior con 8 empresas que representaron 

productos tales como aceite de oliva, aceitunas y encurtidos. Además del pabellón español, la feria acogió 

otros pabellones nacionales: Brasil, China, India, Italia, Lituania, Turquía y Tailandia, entre otros.  

Más información acerca de la feria: http://www.iran-foodhospitality.com/ 

 

3. 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 7 m2 para una empresa FIAB es de 6.936 € + 21% IVA, para 
un stand de 14 m2 es de 11.241 € + 21% IVA. 
 
El coste bruto de participación en un stand de 7 m2 para una empresa NO FIAB es de 7.436 € + 21% IVA, 
para un stand de 14 m2 es de 11.741 € + 21% IVA. 
 
En esta ocasión, FIAB, con apoyo del MAPA, apoyará económicamente la participación de las empresas 
españolas, hasta un máximo de 12 empresas. 
 
FIAB adelantará el Apoyo ofrecido por el MAPA, por lo que a continuación mostramos el coste final de 
participación:  

 
*En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB: Pulse aquí 

COSTE NETO 
(Bruto - Apoyo) 

STAND 7 m2 STAND 14 m2 La participación incluye agendas 

personalizadas de entre 5-7 
reuniones por empresa. 

Empresa FIAB yo) 6.136 € + 21% IVA 10.441 + 21% IVA 

Empresa  NO FIAB 6.636 € + 21% IVA 10.941 + 21% IVA 

http://www.iran-foodhospitality.com/
http://www.fiab.es/es/asociaciones/asociaciones.asp


 
 

 
 

 
 

 La asistencia en feria de la consultora especializada en el mercado iraní, está incluida en el coste 
de participación. 
 

 Agenda de reuniones con la consultora especializada. Se garantiza una agenda de reuniones con 

5-7 empresas iraníes que cumplan perfectamente con los objetivos establecidos por la empresa 

española. Para ello, en la jornada previa y a través del contacto directo con los consultores, se 

desarrollarán reuniones y comunicaciones con la empresa la toma de requerimientos inicial para 

determinar las necesidades de la compañía y el perfil de las empresas/ profesionales de interés. 

 
• Algunos Organismos de Promoción como Extenda, apoyan la participación de empresas de su 

Comunidad Autónoma. Rogamos os pongáis en contacto con ellos. 
 

• Este presupuesto está calculado para la participación de 12 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. 

 

Su participación incluye: 

 Tasa de inscripción en la feria  

 Stand individual de 7 m2: 

o Electricidad básica (para conexión de ordenador) 

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

o Panel retroiluminado con la imagen de la empresa. 

o Almacén individual. 

 Limpieza diaria del stand. 

 Anuncio en el catálogo oficial de la feria. 

 Inclusión en el catálogo oficial de la feria. 

 Apoyo continuado en el stand: será desarrollado por parte de 2 miembros del equipo de 

How2Go Irán –de habla farsí- que estarán de manera permanente presentes en la feria dando 

apoyo a todas las empresas del stand. 

 Agenda de reuniones con la consultora especializada. 

 

 



 
 

 
 

 

El pabellón español estará ubicado en el hall 5, donde se localizan todos los pabellones internacionales      
(Brasil, Italia, India, Turquía entre otros) 

Diseño orientativo del stand: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. IMPORTANTE 
 

Ante la situación de veto en el país, deben de tener en cuenta que la importación de alimentos en Irán 
sigue siendo difícil y, por ello, les queremos informar de que hay una pequeña probabilidad de que a la 
hora de liberar la mercancía, las autoridades iranís puedan llegar a requisar parcial o totalmente la 
mercancía. 

La empresa de transporte seleccionada por FIAB para hacer el transporte agrupado se pondrá en contacto 
con usted para informarle de las condiciones del envío con objeto de marcar las pautas y minimizar los 
riesgos. No obstante, es necesario mencionar que la responsabilidad última de liberar la mercancía está en 
las manos de las autoridades de Irán por lo que en caso de que se produzca alguna incidencia no podremos 
hacernos responsables de que sus muestras lleguen a destino. 

Les indicamos también que la contratación de la empresa de transportes es opcional por parte de cada 
empresa. 



 
 

 
 

 

 

4. AGENDA DE REUNIONES  

 

 Las agendas serán personalizadas para cada empresa en base a sus objetivos y necesidades. 

 Se elaborará un primer listado con información de las potenciales contrapartes iranís, sobre el 

que la empresa podrá seleccionar sus prioridades de cara a esas 5-7 reuniones objetivo. 

 Se mantendrá una comunicación continuada con la empresa sobre los objetivos reales de la 

reunión. El objetivo será garantizar que la contraparte muestre interés real en los productos de la 

empresa. 

 Las reuniones tendrán lugar en el stand de cada empresa durante los días de celebración de la 

feria. Habrá personal de apoyo para la organización de las mismas y dar soporte en la medida de 

lo posible a cada reunión 

 

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: ES40 0081 0108 5800 0121 8385 del BANCO SABADELL 

(Titular: FIAB EXTERIOR S.L), con la referencia “Nombre de empresa + Iran Food + Hospitality 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 

A continuación les indicamos los siguientes productos no pueden importarse a Irán: 

 Bebidas alcohólicas 

 Carne de cerdo 

 Algunos productos lácteos, como yogures 

 Aceitunas de mesa ya envasadas 

Hay una lista de más de 400 productos que no pueden importarse. Esta restricción ha sido establecida por 

el Ministerio iraní de Agricultura con el objetivo de proteger la producción local.  En este sentido, es 

aconsejable consultar con la Oficina Comercial acerca de un producto concreto, ya que la legislación, 

además de ser poco clara e inestable, está sólo disponible en idioma farsi. 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 26 de Abril de 2019 

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=b2ada1ae209cd71fdeeea50704f9bfb936e2ec4b,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:j.vallado@fiab.es
mailto:j.vallado@fiab.es

