
                                                                           

 

                                               

 

 
SPECIALITY & FINE FOOD LONDON 2022 

Londres (Reino Unido), 5 y 6 de septiembre de 2022 
 

FIAB, con apoyo del MAPA y con el ánimo de apoyar a la Industria de Alimentación y Bebidas 
española en el impacto negativo que supone el COVID-19, convoca la Feria de Participación 
Agrupada SPECIALITY & FINE FOOD LONDON 2022 que se celebrará en el recinto Olympia London, 
el 5 y 6 de septiembre de 2022. 
 

1. EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN GOURMET EN REINO UNIDO 
 

Reino Unido fue en el 2021 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 2.131 millones 
de € (sólo por detrás de Francia, Italia y Portugal).  
 
La comparativa de nuestras exportaciones en el año 2021 frente al 2020 muestra un ligero 
decrecimiento del -2% debido al Brexit. 
 
No obstante, la evolución de las exportaciones continúa su senda positiva, con tasas de 
crecimiento del 18% en los últimos cinco años (2015-21). 
 
Nuestras ventas principales se centran en productos como el vino, las conservas vegetales y de 
frutas, los productos cárnicos, galletas y productos de panadería, zumos de frutas y hortalizas. 
 
En los últimos años, se ha podido observar un crecimiento importante del segmento gourmet en 
Reino Unido tanto a nivel de consumo como de la presencia de producto procedente de España. 
 
 
 
 
 
 

Reino Unido  
(código 

CNAE)/Millones de € 
2021 2021-2020 2020-2015 

Total exports IAB 2.131 -2% 18% 

Reino Unido (Código CNAE)/Millones de € 2021 
1102 -- Elaboración de vinos 348,66 

1039 -- Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 267,12 
1013 -- Elaboración de productos cárnicos y de volatería 145,86 

1072 -- Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga 
duración 

131,02 

1032 -- Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 123,75 
1043 -- Fabricación de aceite de oliva 115,58 

1011 -- Procesado y conservación de carne 110,22 
1082 -- Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 101,78 

1084 -- Elaboración de especias, salsas y condimentos 95,40 



                                                                           

 

                                               

 

 
2. LA FERIA 

 
La Feria Specialty & Fine Food London, que tiene lugar cada año en Londres, celebró su 21º edición 
el 4 y 5 de Septiembre de 2021 en el Olympia London.  Se trata de la principal feria gourmet del 
sector en el país. Más de 700 expositores del sector (tanto nacionales como internacionales) han 
participado en su edición de 2021.  
En esta próxima edición la feria convoca a productores de alimentos artesanales, con 
Denominación de Origen y delicatesen con los compradores clave de comercios minoristas, 
grandes cadenas y sector Horeca. (Aunque también está abierta a las empresas de vinos, no es la 
feria más recomendable para este sector) 

Durante la feria, se celebra el concurso “The Great Taste Awards”, organizado por un prestigioso 
grupo de minoristas de productos gourmet conocidos como “Guild Fine Food Retailers” y que 
otorga unos premios (oro, plata y bronce) muy valorados en el ámbito gastronómico inglés  
 
Web feria: http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1083 -- Elaboración de café, té e infusiones 82,01 
1061 -- Fabricación de productos de molinería 74,44 
1044 -- Fabricación de otros aceites y grasas 67,54 

1107 -- Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 
y otras aguas embotelladas 

58,50 

1089 -- Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. 55,37 
1101 -- Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 49,76 

1105 -- Fabricación de cerveza 45,95 
1022 -- Fabricación de conservas de pescado 43,34 

1053 -- Fabricación de quesos 36,32 
1086 -- Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos 

dietéticos 
28,90 

1012 -- Procesado y conservación de volatería 22,81 
Total exports IAB 2.131 

http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/


                                                                           

 

                                               

 

3. QUE 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 Participación en stand individual a través de empresa española de 4,5m2 y 6 m2 (sujeto a 
disponibilidad): un mostrador con logo, una mesa, 2 sillas, estanterías y gráfica con la 
imagen de la empresa.  

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

 
4. COSTE DE PARTICIPACIÓN  

 
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 

COSTE NETO 
(no incluye IVA) 

4,5 m2 6 m2  

TOTAL FIAB** 5.920 € + 21% IVA 7.488 € + 21% IVA 
TOTAL no FIAB* 6.420 € + 21% IVA 7.988 € + 21% IVA 

http://fiab.es/socios/


                                                                           

 

                                               

 

• Algunos organismos de promoción como Extenda Cádiz y la Diputación de Burgos, apoyarán 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. 
 

• Este presupuesto está calculado para la participación de 8 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 membresía en las asociaciones 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.  

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 Borja Fernández  
(b.fernandez@fiab.es) antes del 1  de junio de 2022. 
 
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 +  Speciality & Fine Food 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 INSCRIPCIÓN Y PAGO: 1 de junio de 2022 

mailto:b.fernandez@fiab.es
https://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=9ef732ae0d38acc67823c480a7b5f33d597d7db2,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a

