
                                                                           

 

                                               

 

 
 
 
 

SEOUL FOOD & HOTEL 2020 
Seúl (Corea del Sur), del 19 al 22 de mayo de 2020 

 
 

FIAB, con apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) convoca la Feria de 
Participación Agrupada SEOUL FOOD & HOTEL que se celebrará en el recinto Kintex de Seúl, del 19 
al 22 de mayo de 2020. 
 
 
 

 
1. INFORMACION DEL MERCADO 

 
 
Corea del Sur ocupó en el año 2018 el puesto nº 12 en el ranking de países destino de las 
exportaciones de alimentos y bebidas españolas según el valor y el nº 4 si no consideramos los 
destinos intracomunitarios. El país coreano importó el año pasado 457 millones de euros en 
alimentos y bebidas procedentes de España. 
 
Con una población que supera los 50 millones de habitantes y unos niveles de renta crecientes, 
Corea del Sur representa un mercado de oportunidades para los productos agroalimentarios 
españoles, ya que el mercado importa más del 80% de su consumo alimenticio.  
 
La carne porcina es el principal producto que España exporta a Corea, representando el 56,1% del 
total de las exportaciones agroalimentarias. Esto en gran parte es debido a la firma hace algunos 
años del protocolo de cooperación bilateral que permitió el comienzo de las exportaciones 
españolas de este producto al mercado coreano. Le siguen en importancia las exportaciones de 
aceite de oliva, productos del pescado, aceites de oleaginosas (aceite de soja y girasol), zumos y 
vino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           

 

                                               

 

 
 

 
 
 
 
 

2. LA FERIA 
 
Seoul Food & Hotel se celebrará en KINTEX, Korea International Exhibition Center. Se presenta 
como el salón de mayor tradición, importancia y presencia internacional de todas las ferias que 
se celebran en Corea del Sur. Esta feria surge de la unión de dos grandes ferias: Food & Hotel 
Korea y Seoul Food: ambas con 30 años de experiencia y trayectoria. 
 
Se trata del único evento certificado por la UFI (Unión de Ferias Internacionales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corea del Sur 2017 2017-18 2013-18 2008-18 % 2018 

Productos del porcino 258 51,2% 49,7% 25,1% 56,51% 

Aceite de oliva 37 -19,5% 11,1% 6,7% 8,06% 

Productos del pescado 27 17,5% 25,0% 28,8% 5,99% 

Aceites de oleaginosas 22 10,0% 2,2% 7,7% 4,90% 

Zumos  19 -0,5% 59,2% 24,5% 4,26% 

Vino 17 18,8% 12,8% 13,4% 3,81% 

Productos del dulce 10 -1,6% 25,6% 15,0% 2,21% 

Productos lácteos  8 24,9% 27,1% 94,3% 1,68% 

Aceitunas 6 9,3% 17,9% 13,5% 1,21% 

Productos del cacao  4 24,5% 14,7% 20,8% 0,78% 

Café y té 3 -2,4% -9,2% 3,5% 0,61% 

Conservas vegetales 3 9,9% 32,9% 8,1% 0,61% 

Cerveza 2 121,0% 51,6% 72,4% 0,51% 

Refrescos  2 338,8% 31,8% 59,6% 0,47% 

Vegetales congelados  2 49,6% 180,0% 67,3% 0,38% 

Total exports IAB 457 28,7% 28,1% 18,8% 100,00% 



                                                                           

 

                                               

 

 
A continuación se presentan los datos más relevantes de la última edición (2019): 
 

Edición 13ª 

Frecuencia Anual 

Sectores Representados Alimentos y Bebidas 

Organización KOTRA, Allworld Exhibitions 

Superficie 76,129㎡  

Nº Expositores 1.559 expositores (664 internacionales 
provenientes de 40países) 

Pabellón español  21 empresas  

Nº Visitantes 50.355 

Pabellones Nacionales 33 

 
 
Más información sobre la feria: http://www.seoulfoodnhotel.co.kr/   

 
 
 

3. QUE INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 
 

o Stand individual de 9m2 o 18m2. 

o Decoración siguiendo el modelo de decoración oficial de los pabellones españoles. 

o Mobiliario: una mesa, tres sillas, estantería, mostrador-vitrina, caja de luz. 

o Almacén individual. 

o Mantenimiento del pabellón. 

o 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 Inclusión en el folleto/anuncio de empresas del pabellón español.  

o Conexión individual a wifi  

 

http://www.seoulfoodnhotel.co.kr/


                                                                           

 

                                               

 

 
4. COSTE DE PARTICIPACIÓN  

 
El coste bruto de participación según los diferentes stands ofrecidos es el siguiente: el coste bruto 

de participación en un stand de 9 m2 para una empresa FIAB es de 6.160 € + 21% IVA, y para un 

stand de 18 m2 es de 11.435 € + 21% IVA. El coste bruto de participación en un stand de 9 m2 para 

una empresa no miembro de FIAB es de 6.660 € + 21% IVA, para un stand de 18 m2 es de 11.935 € 

+ 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 (no incluye IVA) 9 m2 18 m2 

TOTAL FIAB 5.360+21%IVA 10.635€ +21%IVA 

TOTAL no FIAB 5.860+21%IVA 11.135€ +21%IVA 

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

Autónoma, como por ejemplo EXTENDA. 
 
• Este presupuesto está calculado para la participación de 20 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. 
 

• Dado que el espacio está limitado, se tendrá en cuenta a la hora de la participación en la feria, 
el orden de entrada de inscripción y pago, así como el hecho de que en el pabellón esté 
representada una oferta variada de productos españoles. 

 
• Las empresas inscritas más tarde del plazo establecido tendrán un recargo del 10% sobre la 

cuota de inscripción. 
 
• 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. 
 

http://www.fiab.es/es/asociaciones/asociaciones.asp


                                                                           

 

                                               

 

 
 

 
5. INSCRIPCIÓN y PAGO  

 
Para formalizar la inscripción hay que completar la ficha de inscripción a través del link que 
pueden encontrar a continuación y enviar el justificante de pago a  Isabel Martín 
(i.martin@fiab.es) antes del 23  de enero de 2020. 
 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a nombre de FIAB,  al número de cuenta: IBAN: 

ES65 0081 0108 5200 0105 8507 del BANCO SABADELL , indicando el siguiente concepto: “NOMBRE 

COMERCIAL DE LA EMPRESA +  Seoul Food & Hotel 2020” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con  Isabel Martín 
i.martin@fiab.es, Departamento de Internacionalización, Tel: 91 411 72 94 – Ext. 88. 
 
Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciban un cordial saludo, 
 
Isabel Martín 
Departamento de Internacionalización de FIAB 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 23 de enero de 2010 

mailto:i.martin@fiab.es
http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=330d585da4184003312406b1934f98f0e041e6d7,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a

