
 

 

   

CONVOCATORIA FERIA CIBUS 2018 

Parma, del 7 al 11 de mayo 
 
FIAB, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA), organizará el PABELLÓN AGRUPADO en la Feria CIBUS, que se celebrará los días 7 y 11 
de MAYO de 2018. 
 

1. DATOS DE MERCADO ITALIANO 
 

 Italia continúa siendo el segundo país de destino de las exportaciones de la Industria de 
Alimentación y Bebidas Española, alcanzando las ventas en 2016 un valor superior a los 3.418 
millones de euros lo que representó en 2016 12% del total. 
 

 El último año las ventas crecieron un +5% y en lo que llevamos hasta septiembre, el 
incremento se ha elevado hasta el +23%. Este espectacular incremento de 2017 viene 
derivado de una subida de casi el 50% en la exportación del producto más demandado, el 
aceite de oliva (1.008 millones en 2016, el 30% del total). Le siguen la carne de cerdo (271 
millones), las conservas de pescado (229 millones) y los filetes de pescado (151 millones).” 

 

 El consumidor italiano se caracteriza por su alta cultura gastronómica y su fuerte deseo de 
singularidad y originalidad, lo que le convierte en un profundo conocedor de los productos 
que consume y de los precios que se corresponden en función de la calidad.   

 
A continuación se expone el ranking de exportaciones por productos: 

 



 

 

   

 
2. LA FERIA 

 

 CIBUS es un salón con un enfoque altamente comercial, que por su larga tradición, desde 
1985, se posiciona como la feria de referencia en el sector de la alimentación en Italia.  

 

 La feria de carácter bienal, que celebra su 19ª edición, busca atraer a lo largo de los 
130.000m2 de exposición a la práctica totalidad del sector agroalimentario, exceptuando a los 
Vinos y Licores, que cuentan en Italia con una feria específica (VINITALY).  

 

 En el mismo recinto ferial, de manera paralela en un pabellón aparte se celebra el Salón del 
Dulce DOLCE ITALIA, organizado por la Asociación de Industrias Italianas del Dulce (AIDI). 

 

 En su última edición, en 2016, la feria contó con más de 2.700 expositores de 15 países, 
repartidos a lo largo de 6 pabellones feriales. La feria atrajo un total de 72.000 visitantes en la 
última edición, lo que supuso un incremento del 12% frente a la edición anterior. Además, el 
programa de compradores de la feria atrajo a más de 1.000 compradores de 50 países. 

 

 Más información sobre la feria www.cibus.it 
 
 

3. COSTE DE PARTICIPACIÓN 

 

El coste bruto de participación en un stand de 7,5 m2 para una empresa FIAB es de 5.178 € + 21% 

IVA, y para una empresa NO FIAB 5.678 € + 21% IVA.  

 
En esta ocasión, FIAB, con apoyo del MAPAMA, apoyará económicamente la participación de las 
empresas españolas en 1.000€, hasta un máximo de 9 empresas. 
 
FIAB adelantará el Apoyo ofrecido por el MAPAMA, por lo que a continuación mostramos el coste 
final de participación (IVA no incluido):  
 

TOTAL A PAGAR= 
 COSTE NETO ( NO INCLUYE IVA) 

Stan de 7,5 m2 

EMPRESAS FIAB 4.178 € + 21% IVA 

EMPRESAS NO FIAB 4.678 € + 21% IVA 

 

*Posibilidad de participar con un stand doble. Para más información sobre costes 
póngase en contacto con Jaime Fernández del Vallado (j.vallado@fiab.es) 
 
**En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB: 

http://www.fiab.es/es/asociaciones/asociaciones.asp 
 

http://www.cibus.it/
mailto:j.vallado@fiab.es
http://www.fiab.es/es/asociaciones/asociaciones.asp


 

 

   

 
 

• 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 9 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. 

 

 Dado que el espacio está limitado a 9 empresas, se tendrá en cuenta a la hora de la 
participación en la feria, 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. 

 
4. QUÉ INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 

 Contratación del espacio que incluye en el caso de un stand de 7,5 m2: un mostrador, una 
mesa, 3 sillas y 1 panel iluminado con la imagen de la empresa. 

 Limpieza y mantenimiento del pabellón. 

 Decoración conforme a la imagen común en pabellones internacionales de España 

 Electricidad básica para el stand (iluminación y conexión de móviles o PC).  

 Inclusión en el catálogo oficial de la feria. 

 Folleto promocional del Pabellón agrupado 
 
 
 
NO INCLUYE: La cuota de inscripción no incluye: 

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

 Mobiliario adicional 

 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, el responsable de la entrega de las 
muestras. 



 

 

   

 
 
 

5. INSCRIPCIÓN 

 

Para participar en la feria es necesario:  

 Rellenar ficha de inscripción ONLINE: pulse aquí 

 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 8325 del BANCO SABADELL (cliente: FIAB EXTERIOR S.L.), con la referencia “Nombre 

comercial de empresa + CIBUS 2018” 

 
 

 

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 

 

    

 

Dpto. de Internacionalización  FIAB 

 

 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 16 de febrero de 2018 

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=c64b2ba5f5e008300dd628c0d4c4969b6786a530,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:j.vallado@fiab.es
mailto:j.vallado@fiab.es

