
  

 

FERIA FOODEX SAUDI 

del 28 de febrero al 3 de marzo de 2022 

FIAB, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), convoca por cuarta 
vez el pabellón agrupado español en la feria Foodex Saudi, que se celebra en Jeddah –Arabia Saudí 
(Jeddah Centre For Forums And Events) del 28 de febrero al 3 de marzo de 2022. 

1. EL MERCADO DE ARABIA SAUDÍ 
 

Arabia Saudí es el principal importador de los países que forman parte del Consejo de la 
Cooperación del Golfo (GCC) de alimentos y bebidas procedentes de la Unión Europea. Las 
importaciones de este país alcanzan un valor de 2.312 millones de euros que representan el 40% 
del total de compras a la UE, seguidas por las de Emiratos Árabes Unidos con un 34%. 

Además, es relevante mencionar que el país depende en gran medida de los suministros extranjeros 
para satisfacer sus necesidades de consumo de alimentos. En la actualidad el 80% de los alimentos 
consumidos son importados.  

Por otra parte, el bajo nivel de competencia local en el ámbito de alimentación y bebidas puede 
hacer que sea una zona atractiva para las empresas de la UE. Asimismo, la continua modernización 
de la cadena de valor del sector y los cambios en los patrones alimenticios de la población ofrecen 
oportunidades a las empresas internacionales. 

El valor de las exportaciones de la IAB española a Arabia Saudí durante los últimos 5 años ha 
ascendido un 23 %, llegando a un total de 287,26 millones en el año 2020. 
 

Ranking exportaciones IAB 
 2020 

(mil €) 
 2020-19 

(%) 
2020-15 
(% medio) 

% 
2020 

1086 -- Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos 
dietéticos 

 60,24  11% 6% 20,97 

1039 -- Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas (Incluidas las 
aceitunas) 

 55,70  5% -2% 19,39 

1032 -- Elaboración de zumos de frutas y hortalizas  32,98  46% 231% 11,48 

1091 -- Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja  31,63  122% 87% 11,01 

1054 -- Preparación de leche y otros productos lácteos  21,72  2% 2513% 7,56 

1043 -- Fabricación de aceite de oliva  21,68  19% 22% 7,55 

1085 -- Elaboración de platos y comidas preparados  15,48  7% -60% 5,39 

1061 -- Fabricación de productos de molinería  7,48  3% -42% 2,60 

1042 -- Fabricación de margarina y grasas comestibles similares  7,18  2% 192% 2,50 

1089 -- Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.  6,15  49% 72% 2,14 

Exportaciones IAB a Arabia Saudí  287,26  19 % 23 % 100% 



  

 

2. LA FERIA  
 
La feria Foodex Saudi, que celebra en 2022 su 8ª edición, se ha posicionado como el foro de 
encuentro para profesionales de la industria de alimentación y bebidas más importante en Arabia 
Saudí.  

En la edición de 2019, la feria contó con la participación de 230 expositores de 50 países diferentes 
y 15 pabellones nacionales: Turquía, España, Grecia, India, China, etc. Además, la feria reunió un 
total de 8.491 visitantes.  

El Salón acoge la celebración del Salon Culinaire, concurso de chefs profesionales donde compiten 
chefs de los principales hoteles y restaurantes del país. 

La feria ofrece un servicio de matchmaking sin coste adicional por medio del cual los expositores 
pueden agendar reuniones por adelantando con los compradores que visiten el salón. 

Más información: Web de la feria: http://www.foodexsaudi.com/Ç 

 
3. QUÉ INCLUYE LA PARTICIPACIÓN 

Para el pabellón de este año y de cara a seguir potenciando la marca país, contaremos con el 
nuevo diseño de los pabellones oficiales del ICEX, a continuación, podréis ver el diseño: 

Su participación incluye: 

o Stand individual de 9 m2 con: 
• Mostrador, mesa, sillas, estanterías, panel con imagen de la empresa y almacén. 
• Mantenimiento del pabellón. 
• 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. 

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

 

http://www.foodexsaudi.com/%C3%87


  

 

 

 

4. COSTE DE PARTICIPACIÓN 
 
El coste bruto de participación en un stand de 9 m2 para una empresa FIAB es de 8.482 € + 21% 
IVA, y para una empresa NO FIAB 8.982 € + 21% IVA.  

El coste bruto de participación en un stand de 18 m2 para una empresa FIAB es de 15.936 € + 21% 
IVA, y para una empresa NO FIAB 16.436 € + 21% IVA.  

En esta ocasión, el MAPA apoya la participación de las empresas españolas. Por tanto, el coste 
neto que las empresas deberán abonar, descontando la ayuda del MAPA, es el siguiente: 

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

• Algunos Organismos de Promoción, apoyan la participación de empresas de su Comunidad 
Autónoma como por ejemplo EXTENDA. Rogamos os pongáis en contacto con ellos. 

• Este presupuesto está calculado para la participación de 5 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. 

• Debido a la crisis sanitaria COVID-19, desde FIAB informamos a las empresas que, en caso de 
no poder viajar, su stand lo deberá atender su importador/distribuidor/partner en destino para 
la asistencia en la feria. 

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. 
• 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.  

 

Total a pagar = coste neto 
(NO INCLUYE IVA) 

Stand 9 m2 Stand 18 m2 

Empresa FIAB 7.482 € + 21% IVA 14.936 € + 21% IVA 
Empresa NO FIAB 7.982 € + 21% IVA 15.436 € + 21% IVA 

http://fiab.es/socios/


  

 

• En el caso de anulación o posposición de la participación de FIAB en la feria como consecuencia 
de medidas adoptadas por el Covid-19 y/o insuficiencia de participantes en el Pabellón español, 
este organismo valorará los gastos en los que se haya incurrido hasta ese momento y procederá 
a la devolución de un porcentaje proporcional a los gastos incurridos, del importe abonado por 
la empresa participante, descontando los gastos de gestión. 

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

(*) El presupuesto de participación está calculado en función del cambio $/€ vigente en el momento de convocatoria. En  
caso de que el mercado sufra una fuerte variación de tipo de cambio, se  tendría que repercutir la diferencia de coste real 
a las empresas participantes. Dicho esto, las previsiones macroeconómicas no auguran una fuerte fluctuación en un futuro 
próximo. 

 
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:  

BANCO SABADELL ES65 0081 0108 5200 0105 8507,  

(Titular: FIAB), con la referencia “Nombre de empresa + FOODEX 2022” 

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 por e-mail j.vallado@fiab.es, o por teléfono 91 411 72 11; 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: 14 de enero de 2022 

https://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=2ea8ccc7b641fa4911527db7724c7fd2b5521c24,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:j.vallado@fiab.es
mailto:j.vallado@fiab.es

