
                                                                                                                         

 

 

MISIÓN DE EXPORTADORES USA 
Indianápolis y Atlanta, 31 de mayo al 4 de junio 2020 

 
FIAB, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), organizará la  
Misión de Exportadores USA. Dicha actividad se compone de participación agrupada en el show 
IDDBA , cóctel de networking y store tour en Indianápolis así como extensión a la ciudad de 
Atlanta con agendas de reuniones personalizadas B2B con compradores del área de influencia y 
visita a cadena retail/ importador de la zona de Atlanta. 
 

1- EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN EEUU 
 
En 2018, Estados Unidos continuó siendo el primer socio extracomunitario de España y el sexto a 

nivel global (sólo por detrás de Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Alemania). Las 

exportaciones españolas a EEUU llegaron a los 1.401 millones € en 2018, habiendo crecido en el 

periodo 2017-2018 un 0,4%. En los últimos diez años, las exportaciones crecen a un promedio del 

8,9% anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, desde FIAB recordamos la aplicación de barreras arancelarias impuestas por Estados 

Unidos a productos de la Unión Europea.  Dichas medidas se encuentran en vigor desde las 00.01 

hora local (04.01 hora GMT) del 18 de octubre, según la Oficina del Representante de Comercio 

Exterior de Estados Unidos (USTR, siglas en inglés). 

Ranking Producto  2018  2013-18 2008-18 % 2018 

1 Aceite de oliva  423,9  20,7% 11,3% 24,53% 

2 Vino  315,2  4,2% 5,3% 18,24% 

3 Aceitunas  156,9  0,6% -0,3% 9,08% 

4 Productos del pescado  134,7  32,2% 22% 7,79% 

5 Productos del dulce  101,4  12,7% 13% 5,87% 

6 Productos lácteos  87,4  8,0% 11,2% 5,06% 

7 Productos del porcino  49,9  27,8% 23,7% 2,89% 

8 Conservas vegetales  55,2  4,7% 6,5% 3,19% 

9 Especias  47,6  10,1% 8,4% 2,75% 

10 Aceites de oleaginosas  47,0  42,7% 31,5% 2,72% 

Exportaciones IAB a EEUU  1.401,3  11,2% 8,9% 90,32% 



                                                                                                                         

 

 

Los sectores afectados de la IAB a día de hoy, si bien, no siempre afecta a la totalidad de sus 

productos sino a categorías específicas, son los siguientes:  

 Lácteos: principalmente quesos, aunque también mantequillas y yogures. 

 Espirituosos: afecta a licores. 

 Vinos: excepto espumosos y generosos. 

 Cárnicos: porcino. 

 Aceitunas 

 Aceite de oliva 

 Frutas preparadas o conservadas y zumos de pera, ciruela, cereza y jugos vegetales. 

 Moluscos. 

 
2- ACTIVIDADES EN INDIANÁPOLIS  

 

 IDDBA 
 
El show IDDBA , que cambia su lugar de celebración año tras año, organizará su próxima edición 
del 31 de mayo al 2 de junio de 2020 en el Indiana Convention Center. Más de 10.000 visitantes y 
800 expositores del sector (tanto nacionales como internacionales) han participado en su edición 
de 2019.  
 
Entre sus visitantes destacan 90 de cada 100 cadenas de retail, supermercados, mayoristas y 

tiendas de conveniencia que representan un total de 29.731 establecimientos y un poder de 

compra de más de 153 billones de USD. 

A través del siguiente enlace, podrá encontrar una lista de los principales retailers que visitaron el 

show IDDBA en su edición de 2019: PULSE AQUÍ  

Web: https://www.iddba.org/iddba-show/about/iddba20 
 

o QUE INCLUYE SU PARTICIPACIÓN EN IDDBA 
 

 Participación en un stand  agrupado de empresas en espacio semi-abierto de 37,2 m2  
para 10 empresas 

 Incluye un pequeño counter por empresa, una estantería para productos para cada 
empresa, cuatro mesas y doce sillas, e imagen personalizada de las empresas. Además, 
incluye un almacén común a compartir con las empresas participantes. 

 Mantenimiento del stand 

https://www.iddba.org/iddba-show/participate/reserve-exhibit-space/pdf/iddba19-retail-list.aspx
https://www.iddba.org/iddba-show/about/iddba20


                                                                                                                         

 

 

 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. 

 Inclusión en el Catálogo Oficial del show 
 Corporate membership anual del show 
 Folleto digital de promoción de empresas  
 Mailing a principales contactos en el mercado 
 Dos pases expositor por empresa 

 

 STORE TOUR y CÓCTEL DE NETWORKING EN INDIANÁPOLIS : QUÉ INCLUYE SU 
PARTICIPACIÓN  

 
DÍA SÁBADO 30 DE MAYO DE 2020 (tarde) 

 
- Cena de bienvenida para las empresas españolas participantes. 
- Store tour en Indianápolis: visita guiada a tiendas y a las principales cadenas de 

supermercados en el país. Se realizarán en torno a dos o tres visitas. 
 
DÍA LUNES 1 DE JUNIO (tarde) 

 
- Cóctel de networking entre empresas españolas y compradores  

 

3- ACTIVIDADES ATLANTA: AGENDA DE REUNIONES B2B Y STORE TOUR 
 
FIAB, a petición de las empresas, está organizando la elaboración de agendas de reuniones 
personalizadas con compradores del área de influencia. Las reuniones tendrán lugar en las oficinas 
de cada comprador. 
Asimismo, se organizará un store tour a los principales retailers de la ciudad de Atlanta de la mano 
de un importador de la zona. 
 

o QUÉ INCLUYE SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ATLANTA 
 
DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO DE 2020:  
 

- Cena de bienvenida para empresas españolas participantes 
 

- Organización de agenda de reuniones personalizada  
 

 Mínimo de 3 reuniones por empresa en base al matchmaking de producto/ interés 
comprador de los siguientes perfiles: 

 
 Cadenas de supermercados 
 Foodservice  
 Tiendas Gourmet 
 HORECA 

 



                                                                                                                         

 

 

- Visita a cadenas de supermercado (Kruger, Whole Foods…), así como visita a la sede de un 
importador de referencia en la zona  
 

4. APOYO MAPA A LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ESPAÑOLAS 
 

La misión cuenta con un apoyo económico del MAPA a la participación a través de una bolsa de 
viaje, hasta un máximo de 1.300 € en concepto de hotel y vuelo por empresa participante y, 
hasta un máximo de 10 empresas. 
 
Se tendrá en cuenta a la hora de la selección de las empresas, el orden de entrada de inscripción y 
pago y ser empresa miembro de la Federación. 
 
 

5. COSTE DE PARTICIPACIÓN 
 
A continuación mostramos el coste final de participación (IVA no incluido):  
 

MISIÓN DE EXPORTADORES USA 

COSTE NETO  

ACTVIDADES INDIANÁPOLIS 

 
ACTIVIDADES ATLANTA 

ACTIVIDADES INDIANÁPOLIS + 
ACTIVIDADES ATLANTA (Bruto - Apoyo) 

NO INCLUYE IVA 

 

Espacio compartido en la 
feria IDDBA por 10 

empresas + Store tour y 
cóctel de networking 

Indianápolis 

 
 

Agenda de reuniones 
B2B y Store tour 

Atlanta 

Espacio compartido en la 
feria IDDBA por 10 

empresas + Store tour y 
cóctel de networking 

Indianápolis 
+ Agenda de reuniones B2B 

y Store tour Atlanta 

EMPRESA FIAB 
 

4.584 € + 21% IVA 
 

 
800 € + 21% IVA 

 
5.284 € + 21% IVA 

EMPRESA NO FIAB 5.084 € + 21% IVA 
 

1.100 € + 21% IVA 
 

6.084 € + 21% IVA 

 
• Este presupuesto está calculado para la participación de 10 empresas, en caso de participación 

más elevada, podrán variar los costes. Una vez finalizada la misión, 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 calculado para 10 empresas, se tendrá en cuenta a la hora de la 
participación en la misión, el orden de entrada de inscripción y pago, así como el hecho de que 
esté representada una oferta variada de productos españoles. 

 



                                                                                                                         

 

 

• 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. 

 
 

6. INSCRIPCIÓN Y PAGO 
 
Enviar la Ficha de Inscripción junto con el comprobante de pago a Borja Fernández 
(b.fernandez@fiab.es) antes del 17 de enero de 2020 a través del link que pueden encontrar a 
continuación: 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a nombre de FIAB EXTERIOR, S.L., al número 
de cuenta: ES40 0081 0108 58 0001218325 del BANCO SABADELL, indicando el siguiente concepto 
según la/s actividad/es en las que participe:  
 
“NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA +  MISIÓN DE EXPORTADORES USA 2020” 
 
“NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA +  INDIANÁPOLIS 2020” 
 
“NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA +  ATLANTA 2020” 
 
 
 
 
 
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: 17 de enero de 2020 

mailto:b.fernandez@fiab.es
http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=0f820b485fe22c7bda60637afad7ea1a59abf7da,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:b.fernandez@fiab.es

