
 

 

 

Feria YUMMEX 2020 
 
FIAB, con apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) convoca por primera vez 
el Pabellón Agrupado Español, en la feria YUMMEX, una feria sectorial para el sector del dulce que 
tendrá lugar los días 3 al 5 de Noviembre de 2020, en Dubai. 

1. EL MERCADO DE EMIRATOS ÁRABES 

• En 2019 se exportaron en torno a 117 millones de Euros al país en productos de 
alimentación y bebidas españolas, siendo el destino número 35 de nuestras exportaciones.  

• La evolución de las exportaciones de la IAB española a Emiratos Árabes Unidos continúa su 
senda positiva, con tasas de crecimiento del 9,58% en los últimos díez años.  

• En 2019 los productos del cacao, chocolate y productos de confitería estuvieron en el top 3 
de los productos de la IAB más exportados a EAU, con más de 10,29 M€, incremento del 9 % 
con respecto al año 2018. A su vez tanto las galletas, como los productos de panadería y 
pastelería de larga duración, tuvieron un valor de casi 4 M€, un 3 % más que en 2018. 

2. LA FERIA  

• Yummex se ha convertido en una plataforma internacional de negocios de dulces y snacks 
para Oriente Medio y Norte de África (MENA) y que contó con la participación de 252 
expositores de 40 países presentando las últimas tendencias y los productos más 
innovadores en la industria del dulce. A continuación, os indicamos las principales categorías 
de productos con cabida en la feria: 

o Chocolate y productos del cacao. 
o Productos de confitería y pastelería. 
o Galletas. 
o Frutos secos y snacks.  
o Barritas energéticas y frutas deshidratadas. 
o Cereales, bebidas a base de yogurt, mermeladas y mieles. 
o Helados y confitería ultracongelada. 

 
• En el segmento de dulces, se pronostican las mayores tasas de crecimiento global para la 

región MENA. Muchas empresas han reconocido el gran potencial del mercado. Por lo tanto, 
la internacionalidad del evento fue muy alta, con 80 expositores regionales y 172 expositores 
internacionales: de Australia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, India, Italia, Canadá, México, 
Rusia, España, Turquía, Estados Unidos, entre otros países. 

• Las posibilidades de crecimiento para la región MENA son muy positivas: el "Informe de 
confitería y snacks", creado en 2019 por Euromonitor International, caracteriza a la región 
MENA como uno de los mercados de mayor crecimiento en el mundo y pronostica un valor 
de 34,5 mil millones de dólares (actualmente es de 29,2 mil millones de dólares) para la 
industria de confitería, snacks y productos listos para el consumo para el 2023.  



 

 

 

3. QUE INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 
 

o Posibilidades de contratación: 
• En un espacio compartido. 
• En un stand individual de 6 m2 o de 9 m2. 

o Mostrador, mesa, sillas, estanterías, panel con imagen de la empresa y almacén. 
o Mantenimiento del pabellón. 
o Decoración conforme a la imagen oficial de pabellones españoles; 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. 

o Inclusión en el Catálogo Oficial de la feria. 
o Catálogo online promocional del pabellón: código BIDI. 
o Promoción vía emailing a base de datos de compradores de FIAB. 

 
 

LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN NO INCLUYE: 

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

• Otro equipamiento adicional no incluido en el apartado anterior. 

• 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. 

 
4. COSTE DE PARTICIPACIÓN  

 
El coste bruto de participación según los diferentes stands ofrecidos es el siguiente:  

El coste bruto de participación para empresas FIAB en un espacio compartido es de 5.015 € +21% 
IVA, en un stand individual 6 m2 es de 6.498 € + 21% IVA, y para un stand individual de 9 m2 es de 
8.793 € + 21% IVA. 

El coste bruto de participación para empresas NO FIAB en un espacio compartido es de 5.515 € +21% 
IVA, en un stand individual de 6 m2 es de 6.998 € + 21% IVA, y para un stand individual de 9 m2 es de 
9.293 € + 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: 

• El coste de inscripción para participar en la feria es el que aparece en el cuadro: 

COSTE DE 
PARTICIPACIÓN* 

Espacio compartido  
Stand individual      

6 m²** 
Stand individual      

9 m²** 

Empresas FIAB 4.515 € + 21% IVA 5.498 € + 21% IVA 7.793 € + 21% IVA 

Empresas NO FIAB 5.015 € + 21% IVA 5.998 € + 21% IVA 8.293 € + 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 doble: Para más información sobre costes póngase en 
contacto con Jaime Fdez. del Vallado (j.vallado@fiab.es). 

 

• 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. 
 

• En caso de cancelación, se rembolsará 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. 

 

http://fiab.es/socios/
mailto:j.vallado@fiab.es


 

 

 

  
5.  INSCRIPCIÓN Y PAGO 

 
1. Cumplimentar la ficha de inscripción en nuestra plataforma: Pulse aquí 

 
2. Realizar el pago y enviar el justificante de pago a j.vallado@fiab.es.  

Los pagos deberán efectuarse mediante transferencia a FIAB al nº de cuenta:  

BANCO SABADELL ES65 0081 0108 5200 0105 8507,  

(Titular: FIAB), con la referencia “Nombre de empresa + YUMMEX 2020” 

Le recordamos que uno de los criterios básicos a la hora de adjudicar los espacios es la fecha de entrada del pago. 
 
 
 
 

 
 
Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con: Jaime Fernández Del 
Vallado  j.vallado@fiab.es, Departamento de Internacionalización Tel: 91 411 72 94; Ext. 29 
 
Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciban un cordial saludo, 
 
 
Jaime Fernández Del Vallado 
Departamento de Internacionalización de FIAB 

 

FECHA LÍMITE para la correcta inscripción 22 de MAYO de 2020 

 

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=5d6bdf4fef36f5b6a04b21b147bc04abb0c0fba2,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:j.vallado@fiab.es
mailto:j.vallado@fiab.es

