
 

 

 

Feria IFE London 2022 

del 21 al 23 de Marzo de 2022 

 
FIAB, con apoyo del MAPA, organiza el Pabellón Agrupado Español en la feria bienal internacional 

IFE London 2022, que tendrá lugar en Londres (ExCeL) del 21 al 23 de Marzo de 2022. 

 

1. EL MERCADO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN REINO UNIDO 
 

• Reino Unido fue en el 2020 el cuarto socio comercial para la Industria A&B española 
(extrayendo los datos de exportaciones del porcino a China) con unas exportaciones de más 
de 2.151 millones de € (sólo por detrás de Francia, Portugal e Italia).  
 

• En 2021, en la comparativa Enero-septiembre 2021, desciende hasta la 5º posición 
(extrayendo los datos de exportaciones del porcino a China) debido principalmente al Brexit y 
a la crisis logística y de materias primas, con unas exportaciones de 1525 millones de €.  

 

• La comparativa de nuestras exportaciones en enero- septiembre 2021 frente a 2020, muestra 
un ligero descenso del 0,57 %. Las cifras, aunque todavía negativas van mejorando y 
aproximándose a los niveles de 2020 según transcurre el año. 

 

• No obstante, la evolución de las exportaciones continúa su senda positiva, con tasas de 
crecimiento del 19,15% en los últimos cinco años (2015-20). 
 

• Nuestras ventas principales se centran en productos como las conservas vegetales, el vino, los 
productos cárnicos, el aceite de oliva o los productos del dulce. 
 

• Principales productos exportados a este mercado: 
 

  
 Ene-Sep 
2021 

Ene-Sep 
2020 

Variación 
Ene-sep 
2021/2020 

2020 
Variación 
2020/2019  

Variación 
2020/2015  

Variación 
2020/2010  

1102 -- Elaboración de vinos 241,33 224,28 7,60% 334,18 13,96% -2,69% 11,56% 

1039 -- Otro procesado y conservación de 
frutas y hortalizas 

196,66 197,99 -0,67% 270,86 -13,49% -5,95% 56,44% 

1013 -- Elaboración de productos cárnicos y de 
volatería 

105,56 109,98 -4,02% 152,49 23,57% 52,26% 241,30% 

1072 -- Fabricación de galletas y productos de 
panadería y pastelería de larga duración 97,74 93,22 4,84% 127,19 -1,76% 65,55% 210,55% 

1032 -- Elaboración de zumos de frutas y 
hortalizas 

88,05 87,74 0,35% 128,17 71,28% 185,99% 84,04% 

1043 -- Fabricación de aceite de oliva 78,44 107,70 -27,17% 149,24 6,57% 1,77% 88,47% 

1011 -- Procesado y conservación de carne 
77,60 94,70 -18,05% 126,84 -10,58% -10,57% 42,28% 



 

 

 

1084 -- Elaboración de especias, salsas y 
condimentos 

74,18 64,28 15,40% 85,52 -2,12% 18,28% 64,91% 

1082 -- Fabricación de cacao, chocolate y 
productos de confitería 

73,34 74,59 -1,67% 103,78 -1,57% 20,33% 82,09% 

1083 -- Elaboración de café, té e infusiones 
61,76 60,51 2,06% 82,10 -1,92% 96,67% 330,99% 

1061 -- Fabricación de productos de molinería 
54,77 63,53 -13,79% 88,18 6,06% 18,63% 49,87% 

1044 -- Fabricación de otros aceites y grasas 
47,29 33,36 41,74% 42,76 42,81% 446,19% 164,55% 

1089 -- Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.o.p. 

41,37 37,19 11,24% 52,69 19,70% 68,64% 111,98% 

1107 -- Fabricación de bebidas no alcohólicas; 
producción de aguas minerales 37,92 36,23 4,68% 65,18 65,48% 257,17% 883,62% 

1105 -- Fabricación de cerveza 36,10 39,38 -8,33% 46,68 65,39% 31,14% 1592,00% 

1101 -- Destilación, rectificación y mezcla de 
bebidas alcohólicas 

35,14 29,94 17,36% 45,90 12,84% 66,57% 93,27% 

1022 -- Fabricación de conservas de pescado 
32,39 32,73 -1,03% 42,39 -2,07% -17,18% 94,30% 

1053 -- Fabricación de quesos 25,05 17,36 44,27% 24,55 -1,40% 52,32% 270,20% 

1086 -- Elaboración de preparados 
alimenticios homogeneizados y alimentos 
dietéticos 

21,52 25,73 -16,36% 34,65 -25,35% -10,45% 411,52% 

1012 -- Procesado y conservación de volatería 17,70 11,28 56,89% 16,49 -17,63% -31,80% 82,81% 

SubTotal 1.443,90 1.441,72 0,15% 2.019,82 6,73% 21,17% 83,38% 

Total 1.525,37 1.534,09 -0,57% 2.144,30 5,81% 19,15% 81,61% 

 

2. DATOS DE LA FERIA 
 

IFE Londres, es la feria del sector agroalimentario más importante de Reino Unido, 

especialmente dirigida al sector de la Gran Distribución, y dando cabida al resto de canales de 

distribución, tanto HoReCa, como gourmet. 

En la pasada edición, asistieron más de 30.000 visitantes procedentes de 111 países y más de 

1.500 expositores británicos e internacionales. 

Web de la feria: https://www.ife.co.uk/welcome  

 

 

https://www.ife.co.uk/welcome


 

 

 

IFE ofrece su versión digital, IFE Connects https://www.ife.co.uk/IFE-Connects-Join-The-

Community  a las empresas españolas que lo deseen, destacando los siguientes servicios: 

• Demostraciones de productos en vivo y degustaciones virtuales 

• Documentos técnicos, informes y entrevistas con los principales pioneros de la industria 

• Directorio interactivo de proveedores y productos 

• Seminarios web y paneles de discusión 

• Eventos de mesa redonda 

• Podcasts 
 

3. QUÉ INCLUYE SU 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: 

o Posibilidades de contratación: 

• En un stand individual de 5m2 ó 10 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. 

 

 

https://www.ife.co.uk/IFE-Connects-Join-The-Community
https://www.ife.co.uk/IFE-Connects-Join-The-Community


 

 

 

o Promoción vía emailing a base de datos de compradores de FIAB. 

o Suscripción gratuita durante un año a la plataforma digital IFE Connect 

https://www.ife.co.uk/IFE-Connects-Join-The-Community  

 
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 

 
4. COSTE DE PARTICIPACIÓN: 

 
El coste bruto de participación es el siguiente:  

El coste bruto de participación para empresas FIAB, en un stand individual de 5 m2 es de 7.360 € + 

21% IVA, y para empresa NO FIAB es de 7.860 € + 21% IVA. 

El coste bruto de participación para una empresa FIAB, en un stand individual de 10 m2 es de 

13.263 € + 21% IVA, y para empresa NO FIAB es de 13.763 € + 21% IVA. 

En esta ocasión, FIAB, con apoyo del MAPA, apoyará económicamente la participación de las 

empresas españolas, hasta un máximo de 14 empresas. 

FIAB adelantará el Apoyo ofrecido por el MAPA, por lo que a continuación mostramos el coste 

final de participación: 

Coste neto de participación Stand 5 m2  Stand de 10 m2** 

Empresas FIAB* 6.660 € + 21% IVA 12.563 € + 21% IVA 

Empresas NO FIAB 7.160 € + 21% IVA 13.063 € + 21% IVA 

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

** En caso de estar interesado en participar en un stand de mayor tamaño rogamos por favor se ponga en     

contacto con FIAB 

 

• Algunos organismos de promoción, como Extenda, apoyan a las empresas de sus comunidades 
autónomas que deseen participar en el pabellón agrupado español. Les aconsejamos que se 
pongan en contacto en primer lugar con el organismo de promoción correspondiente a su 
comunidad autonómica para tramitar su participación a través de ellos. 

 

• El coste del presupuesto está estimado en base a 14 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. 

https://www.ife.co.uk/IFE-Connects-Join-The-Community
http://fiab.es/socios/


 

 

 

• Dado que el espacio está limitado, se tendrá en cuenta a la hora de la participación en la feria, 
el orden de inscripción y pago, veteranía de participación en el Pabellón y ser 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. 

• 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. 
 

 

5. INSCRIPCIÓN 
 

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

 

2. Realizar el pago y enviar el justificante de pago a b.fernandez@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 + IFE LONDON 2022” 

 

 

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con Borja Fernández, 
b.fernandez@fiab.es, Departamento de Internacionalización, Tel: 91 411 72 94 – Ext. 3042. 

Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciban un cordial saludo, 

Borja Fernández 

Departamento de Internacionalización de FIAB 

FECHA LÍMITE para la correcta inscripción 10 de enero de 2022 

 

https://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=c41bb3b221fc72acb6d9e4c1fb0c70341d09c8a1,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:b.fernandez@fiab.es
mailto:b.fernandez@fiab.es

