
 

 

 

Feria SALÓN GOURMETS 

Madrid, del 17 al 20 de abril de 2023 

FIAB, con apoyo del MAPA, organiza el pabellón agrupado en la feria Salón Gourmets, que se celebrará   

en Madrid, del 17 al 20 de abril de 2023.  

1. LA FERIA  

Salón Gourmets es una de las ferias de Alimentación y Bebidas más reconocidas en Europa y uno de los 

referentes más prestigiosos del mundo, presenta el mejor escaparate de tendencias de alta gama. Con 

una trayectoria de 34 ediciones, cifras crecientes y un espíritu netamente comercial, es una de las 

plataformas más visitadas y un encuentro de profesionales nacionales e internacionales del sector 

gastronómico: restauración, hostelería, distribución, catering y comercio especializado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información sobre la Feria: https://www.gourmets.net/salon-gourmets  

 

 

https://www.gourmets.net/salon-gourmets


 

 

 

2. QUÉ INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 

Para la organización del pabellón de este año, contaremos con el diseño que podréis observar a 
continuación: 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Contratación del espacio que incluye en el caso de 8 m2 por empresa: stand con un mostrador con 
logo, una mesa, 3 sillas, estanterías y acceso a zona común/área de networking y showcooking 

 

o SHOWCOOKING (incluido en el coste de participación por empresa) 

Desde FIAB, se organizará: 

- Espacio destinado al área de showcooking, para fomentar las sinergias y networking entre las 
empresas y los compradores internacionales visitantes en la feria. 

- En dicho showcooking se incluirá la recepción, colocación y exposición de vuestros productos 
para la degustación entre vuestros clientes 

- Asimismo, se realizarán recetas customizadas y minutas con los productos de las empresas 
participantes para la degustación entre vuestros clientes 

• Mantenimiento del pabellón. 

• 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 de la feria. 

• Catálogo online promocional del pabellón: código BIDI 

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

 
LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN NO INCLUYE: 

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

• Otro equipamiento adicional no incluido en el apartado anterior. 

• 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. 

3. COSTE DE PARTICIPACIÓN 
 
El coste neto que las empresas deberán abonar es el siguiente: 

 
 

 

 

 

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

Total a pagar=Coste neto 

( NO INCLUYE IVA) 

 8 m2 por empresa 
(stand + área 
networking y 
showcooking) 

EMPRESAS FIAB* 6.990 € + 21% IVA 

EMPRESAS NO FIAB 7.490 € + 21% IVA 

http://fiab.es/socios/


 

 

 

• Este presupuesto está calculado para la participación de 15 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 y la membresía en Asociación miembro de la federación. 

• En caso de cancelación, se rembolsará la cuota de inscripción descontando los gastos en los que se 
haya incurrido hasta el momento de cancelación por parte de la empresa, más los gastos de gestión. 

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

4. INSCRIPCIÓN  
 

Para participar en la feria es necesario:  

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 con copia a 
internacionalizacion@fiab.es  

Los pagos deberán efectuarse mediante transferencia a FIAB al nº de cuenta:  

IBAN: ES40 0081 0108 5800 0121 8325 del BANCO SABADELL 

(cliente: FIAB EXTERIOR S.L.), 

 con la referencia “Nombre de empresa + SALON GOURMETS 2023” 

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: Borja Fernández:  
b.fernandez@fiab.es Tel: 91 411 72 11. Ext: 3042 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 3 de febrero de 2023 

https://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=2a0f8a257bec391a2876fedec48566689510e092,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
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