
 

 

 

CONVOCATORIA Feria M.A.D.E. 2018 

Paris, 20 y 21 de marzo  

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

(MAPAMA), organizará el PABELLÓN AGRUPADO en la Feria M.A.D.E. (antigua MDD Expo), que se 

celebrará   los días 20 y 21 de marzo de 2018 en el Parc des Expositions – Porte de Versailles de 

París. 

 

1. LA FERIA  
 

 Francia se encuentra entre los países más destacados de la Unión Europea en términos de 
mercado, puesto que constituye el primer mercado para la exportación de productos 
alimentarios españoles. Junto a Portugal, Italia, Alemania y Reino Unido, estos cinco países 
concentran más del 60% de las exportaciones, lo cual confirma que la UE sigue posicionándose 
como principal destino de los productos españoles.  

 La feria MDD París, ha adquirido en las últimas ediciones un carácter más internacional y 
reúne a minoristas y fabricantes para ayudarles a encontrar nuevos productos, establecer 
nuevos contactos y descubrir nuevas ideas en el mundo de la marca de distribuidor. 

 El evento cuenta con una plataforma online de matchmaking totalmente gratuita para facilitar 
la puesta en contacto entre los expositores y los compradores asistentes al evento. En la 
edición de 2017, a través de esta plataforma, se cerraron más de 250 reuniones.  

 A continuación algunos datos de la pasada edición: 

o 450 expositores, siendo el 35% de fuera de Francia. 
o 54 países representados: Alemania, Italia, Croacia, Dinamarca, España, Reino Unido, 

China, India, etc. 
o Un 15% de visitantes internacionales de 17 países: Argelia, Alemania, Bélgica, China, 

EE. UU. , etc. 
 
**Más información sobre la Feria: http://mdd-expo.com 

 

2. QUE INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 
 
La participación con un stand de 9 m2 en el Pabellón Agrupado español incluye: 
 

 una mesa, 3 sillas, 3 estanterías, un mostrador y 1 panel iluminado con la imagen de la 
empresa. 

 Mantenimiento del pabellón. 
 Decoración según la imagen institucional de los pabellones españoles de alimentación en 

el exterior; incluye la electricidad básica para el stand agrupado  (iluminación y corriente 
para los ordenadores). En caso de solicitar nevera y la potencia necesaria para su 

http://mdd-expo.com/


 

 

 

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. 

 El estudio “Francia, Conocimiento general del mercado" realizado por la consultora 
Quattro para FIAB en 2009. En caso de estar interesados les rogamos contacten con Jaime 
Fernández del vallado j.vallado@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 
 

 
 

3. INSCRIPCIÓN  
 

 Para rellenar la Ficha de Inscripción pulse aquí 

 Y enviar a Jaime Fernández del Vallado (j.vallado@fiab.es) el comprobante de pago antes 
del 19 de Enero de 2018. 

 Les recordamos que las plazas son limitadas a 11 empresas, siendo uno de los criterios de 
admisión la fecha de recepción de pago junto con la Ficha. 

 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. 

 
 

4. COSTE DE PARTICIPACIÓN 
 

El coste bruto de participación en un stand de 9 m2 para una empresa FIAB es de 5.931 € + 21% 

IVA, y para una empresa NO FIAB 6.431 € + 21% IVA.  

 
En esta ocasión, FIAB, con apoyo del MAPAMA, apoyará económicamente la participación de las 
empresas españolas en 500€, hasta un máximo de 11 empresas. 
 
FIAB adelantará el Apoyo ofrecido por el MAPAMA, por lo que a continuación mostramos el coste 
final de participación (IVA no incluido):  
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TOTAL A PAGAR= 
 COSTE NETO ( NO INCLUYE IVA) 

Stand de 9 M2 

EMPRESAS FIAB 5.431 € + 21% IVA 

EMPRESAS NO FIAB 5.931 € + 21% IVA 

 

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

 Datos bancarios: FIAB EXTERIOR SL, Nº de cuenta: ES40 0081 0108 5800 0121 8325 del 
BANCO SABADELL, con la referencia “Nombre de Empresa + MADE 2017”, antes del 19 de 
Enero 2018.  
 

 El coste del presupuesto es aproximado, y está estimado de acuerdo a la participación de 
11 empresas, por lo que en caso de que la participación sea mayor o 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 este fuera el caso, los costes 
adicionales. 

 

 Dado que el espacio está limitado a 11 empresas, se tendrá en cuenta a la hora de la 
participación en la feria: el orden de entrada de inscripción y pago, veteranía en feria y 
empresa miembro de la federación. 

 
CHECKLIST para la correcta inscripción antes del 19 de Enero 2018 

 

 Ficha de inscripción: para rellenarla pulse aquí 

 Justificante de transferencia: enviar por e-mail a j.vallado@fiab.es 

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

 
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 
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