
                                                                                                                         

 

    

FERIA APAS SHOW BRASIL 2020 
Sao Paulo, del 18 al 21 de mayo de 2020 

 
FIAB, organizará el Pabellón Español en la Feria de Participación Agrupada APAS Show Brasil 2020. 
 

1. EL MERCADO BRASILEÑO 
 
Brasil es uno de los principales treinta destinos de las exportaciones españolas en la Industria de 
Alimentación y Bebidas. Asimismo, es país fundador de Mercosur (Mercado Común del Sur) junto 
con Argentina, Paraguay y Uruguay.  El pasado 28 de junio la Unión Europea y Mercosur 
alcanzaron un Acuerdo Político para un Acuerdo Comercial ambicioso, equilibrado y global. 
 
La Unión Europea es, de los principales socios de Mercosur, el primero en firmar un pacto 
comercial con este bloque. El Acuerdo celebrado abarcará una población de 780 millones de 
habitantes y consolidará las estrechas relaciones políticas y económicas entre la UE y los países de 
Mercosur. 
 
Los productos agroalimentarios de la UE, distintivos y de alta calidad, obtendrán ahora la 
protección que se merecen en los países Mercosur, lo cual apoyará nuestra posición en el mercado 
y aumentará nuestras oportunidades de exportación.  
 
El sector agroalimentario de la UE se beneficiará de la reducción de los elevados aranceles 
existentes en Mercosur sobre las exportaciones de la UE, principalmente, con respecto a los 
siguientes productos gravados actualmente con estos aranceles: chocolates y confitería (20%), 
vinos (27%), licores (20 a 35%) y refrescos (20 a 35%). El acuerdo también proporcionará acceso 
libre, sujeto a cuotas, a los productos lácteos de la UE (actualmente con un arancel del 28%), 
especialmente para los quesos.  
 
El valor de las exportaciones de la IAB española a Brasil  durante los últimos 10 años ha ascendido 
un 8% alcanzando la cifra de 145 millones de euros en 2018. 
 

Ranking Producto  2018  2013-18 2008-18 % 2018 

1 Aceite de oliva  56,45  -1,4% 4,9% 38,98% 

2 Vino  18,66  4,8% 12,8% 12,88% 

3 Aceitunas  8,48  -3,7% 17,0% 5,86% 

4 Productos del porcino  7,09  4,7% -0,3% 4,90% 

5 Café y té  6,13  9,5% 70,2% 4,23% 

6 Conservas vegetales  4,80  17,2% 18,5% 3,31% 



                                                                                                                         

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. INFORMACION  y DATOS RELEVANTES DE LA FERIA APAS BRASIL 2020 

 
La feria APAS Show Brasil 2020 es el certamen de referencia en Brasil en el segmento de la 
Gran Distribución alimentaria organizado por la Asociación Paulista de Supermercados. En 
2020, cumple su 35º edición. 

 
Los datos de la pasada edición en 2019 quedan recogidos en la siguiente tabla:  

 

847 
expositores 

+190 empresas 
brasileñas 

+22 
Países representados 

+58.000  
visitantes 

 
En RRSS, Instagram APAS Show Brasil 2019 superó los 10 mil seguidores y más de 210 mil 
personas interactuaron esta actividad a través de Facebook. 

 
Esta feria es organizada por APAS (Asociación Paulista de Supermercados) , entidad que reúne 
a empresarios de supermercados del estado de Sao Paulo, desde 1971.Uno de sus objetivos 
permanentes es profesionalizar la industria para satisfacer mejor los deseos de los 
consumidores, así como luchar por la excelencia en sus operaciones, señalando las tendencias 
minoristas y promoviendo la responsabilidad social y la sostenibilidad. 
 

Más información sobre la feria:  https://apasshow.com/en/nova-home-eng 
 

3. QUE INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 
 

 Participación en un stand de 6 m2 ó 9 m2: 
 

o un mostrador, una estantería para productos, una mesa y tres sillas, almacén 
compartido e imagen de vuestra empresa personalizada y retroiluminada. 
 

 Servicio de transporte de muestras aéreo de mercancía seca de hasta 0,6 m3/100kg 
(opcional) 

 Incluye la electricidad básica para el stand (iluminación del stand 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. 

7 Productos del pescado  4,73  -9,2% -0,8% 3,27% 

8 Productos del dulce  3,87  -9,4% 8,4% 2,67% 

9 Vegetales congelados  3,18  7,9% 59,4% 2,20% 

10 Aimentación para mascotas  1,96  0,7% 14,0% 1,35% 

Exportaciones IAB a Brasil  144,83  1% 8% 100% 

https://apasshow.com/en/nova-home-eng


                                                                                                                         

 

    

 Decoración en base a la siguiente imagen 3D: 

 
 Inclusión en el Catálogo Oficial de la feria 

 Mantenimiento y limpieza del pabellón 

 Inclusión en folleto en formato digital a través de código QR,  con información sobre las 
empresas que conforman el Pabellón Español  

 Mailing a principales contactos en el mercado 
 

LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN NO INCLUYE 

  Mobiliario adicional. 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. 

 Elementos de refrigeración, así como la electricidad extra para su funcionamiento. 

 

Tengan en cuenta por favor que el coste de transporte de muestras es muy elevado a Brasil. A 

modo de referencia, indicaros que el coste aproximado de envío de hasta 0,6 m3 / 100 kg de 

mercancía seca (Transporte aéreo*) ronda los 2.180 €/ expositor.  

*Dado los exhaustivos trámites portuarios y su altísimo coste, se ha descartado el transporte 

marítimo. 

 
 
 



                                                                                                                         

 

    

4. COSTE DE PARTICIPACIÓN  
 
FIAB organiza este Pabellón con apoyo del  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA). Dicho apoyo económico está limitado a la participación de 6 empresas. 
 
FIAB adelantará el Apoyo ofrecido por el MAPA, por lo que a continuación mostramos el coste 
final de participación (IVA no incluido): 
 

 

6 m2 

9 m2 

6 m2 + 
transporte de 
muestras (**) 

9 m2 + 
transporte de 
muestras (**) 

EMPRESA FIAB 
4.096 € + 21% 

IVA 5.944 € +21%IVA 
6.276 € + 21% 

IVA 
8.124 € + 21% 

IVA 

EMPRESA NO FIAB 
4.496 € + 21% 

IVA 6.344 € +21%IVA 
6.676 € + 21% 

IVA 
8.524 € + 21% 

IVA 

 
(**) Coste de participación en stand de 6 m2 o 9 m2 (según corresponda) + transporte de 
muestras aéreo de MERCANCÍA SECA (hasta 0,6 m3/100 kg) 
 
(***) Posibilidad de participar con un stand doble. Para más información sobre costes póngase en 
contacto con Borja Fernández (b.fernandez@fiab.es ). 

 

(****)En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB: 
http://fiab.es/socios/ 
 
• Algunos Organismos de Promoción apoyan la participación de empresas de su Comunidad 

Autónoma, como es el caso de Extenda. Rogamos os pongáis en contacto con ellos. 
 
El coste bruto de participación para una empresa FIAB en un stand de 6 m2 es de 5.096 € + 21% 
IVA  . El coste bruto de participación en un stand de 6 m2 para una empresa no miembro de FIAB 
es de 5.496 € + 21% IVA. El coste bruto de participación para una empresa FIAB en un stand de 9 
m2 es de 6.944 € + 21% IVA  . El coste bruto de participación en un stand de 9 m2 para una 
empresa no miembro de FIAB es de 7.344 € + 21% IVA. 
 
El coste bruto de participación para una empresa FIAB en un stand de 6 m2 + transporte de 
muestras aéreo (hasta 0,6 m3/100 kg) es de 7.276 € + 21% IVA  . El coste bruto de participación en 
un stand de 6 m2 + transporte de muestras aéreo (hasta 0,6 m3/100 kg) para una empresa no 
miembro de FIAB es de 7.676 € + 21% IVA. El coste bruto de participación para una empresa FIAB 
en un stand de 9 m2 + transporte de muestras aéreo (hasta 0,6 m3/100 kg) es de 9.124 € + 21% 
IVA  . El coste bruto de participación en un stand de 9 m2 + transporte de muestras aéreo (hasta 
0,6 m3/100 kg)  para una empresa no miembro de FIAB es de 9.524 € + 21% IVA. 
 
 
 
 

mailto:b.fernandez@fiab.es
http://fiab.es/socios/


                                                                                                                         

 

    

• Los stands se asignarán en base a los criterios habituales aplicados por FIAB: orden de 
inscripción y pago, veteranía de participación en el Pabellón y empresa miembro de la 
Federación. 

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

gastos de gestión. 
 
• En caso de anulación de la participación, tan sólo se podrá devolver la cantidad que pueda ser 

recuperada hasta la fecha restando los gastos de gestión. 
 
 

5. INSCRIPCIÓN  
 

 El plazo de inscripción finaliza el 23 de enero de 2020 
 

 Para participar en la feria es necesario completar la ficha de inscripción online que podrán 
encontrar en el siguiente enlace:  
 
COMPLETAR FICHA DE INCRIPCIÓN ONLINE  
 

 y enviar el comprobante de pago antes del 23 de enero de 2020 al responsable del 
proyecto, Borja Fernández b.fernandez@fiab.es 

 

 El pago deberá efectuarse a FIAB por transferencia al nº de cuenta:  
ES65 0081 0108 5200 0105 8507 del BANCO SABADELL, con la referencia “Nombre de 
empresa + APAS BRASIL 2020” y FIAB como beneficiario. 

 
 
 
 
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 
 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 23 de enero de 2020  

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=63472178a762b3c1c38bbca22778fa2d342447e9,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:b.fernandez@fiab.es
mailto:b.fernandez@fiab.es

