
                                                                                                                         

 

 

 

  

FERIA VIRTUAL WINTER FANCY FOOD- SPECIALTY FOOD LIVE! JANUARY  
Del 19 al 22 de enero de 2021 

 

 

FIAB, con apoyo del MAPA, organiza la participación agrupada en la feria virtual organizada por 
la Specialty Food Association “Specialty Food Live! January 2021”, que se celebrará del 19 al 22 
de enero 2021 como alternativa a la feria presencial Winter Fancy Food 2021 que estaba 
prevista del 17 al 19 de enero de 2021 en San Francisco. 

 
1. INFORMACION y DATOS RELEVANTES ACERCA DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

 

• Estados Unidos continúa siendo el sexto socio comercial de España a nivel global, aunque tras 
verse superado por China se sitúa como el segundo socio extracomunitario (EEUU se encuentra 
por detrás de Francia, Italia, Portugal, China y Reino Unido). 

 

• Las exportaciones españolas a EEUU llegaron a los 1.838 millones € en 2019, habiendo crecido 
un 6,3% con respecto al año anterior. Representan a su vez el 5,6% de las exportaciones totales. 

 

• El ranking de productos exportados a EEUU es el siguiente: 
 

✓ El Aceite de Oliva, del cual España es el primer productor mundial, de enero a diciembre 
2019 alcanzó los 418 millones €.  

✓ El Vino reporta a finales de 2019 más de 295 millones de €. 
✓ Las conservas de frutas y hortalizas, finaliza el año 2019 con más de 290 millones € 
✓ El cacao, chocolate y confitería, con un total de 120 millones de € exportados en 2019.  

 

• En el período Enero-julio 2020 nuestras exportaciones globales crecen ligeramente un 1,7% 
frente al mismo período en 2019, pese a la última quincena de marzo donde los efectos del 
COVID-19 ya empezaban a ser latentes en todo el mundo. Sin embargo, extrayendo las 
exportaciones del porcino a China, se refleja claramente que la tasa de crecimiento de nuestras 
exportaciones en el período enero-julio 2019-2020 es del -0,8% con unas tasas menores en 
mercados prioritarios como es el estadounidense (1,4%). 

 

• No obstante, en el período de alarma si tomamos en consideración los datos a nivel global 
registrados del período marzo-julio de 2020, obtenemos que el total de las exportaciones sin 
contar con el efecto cárnico de China y comparado con el mismo período marzo-julio 2019, 
registra una ralentización de nuestras exportaciones siendo la tasa de crecimiento del -1,7% 
 

• El Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de aranceles del 25% a determinados 
productos españoles desde el 18 de Octubre de 2019.Según la Oficina del representante de 
Comercio de EEUU, el número total de productos afectados es 113. En caso deseen obtener más 
información acerca de  la lista de productos afectados por los aranceles, rogamos por favor se 
pongan en contacto con Borja Fernández b.fernandez@fiab.es  

 
 

mailto:b.fernandez@fiab.es


                                                                                                                         

 

 

 

  

 

1. COSTE DE PARTICIPACIÓN EN EL PABELLÓN AGRUPADO ESPAÑOL 

El coste bruto de participación, para una empresa FIAB miembro de la SFA es 2.321 € + 21% IVA. El 
coste bruto de participación, para una empresa FIAB no miembro de la SFA es de 2.501 € + 21% IVA.  
El coste bruto de participación, para una empresa NO FIAB miembro de la SFA es 2.521 € + 21% IVA. 
El coste bruto de participación, para una empresa NO FIAB no miembro de la SFA es de 2.701 € + 
21% IVA. 
 
FIAB adelantará el Apoyo ofrecido por el MAPA, por lo que a continuación, indicamos el coste de 
participación (IVA no incluido), para la participación en el pabellón agrupado español en esta 
feria virtual. (*) El apoyo del MAPA, está aún pendiente de aprobación, en caso de que finalmente 
no llegue a confirmarse se podría proceder a reclamar el coste bruto de participación a las 
empresas. 
(*) El coste varía en función de si la empresa fuese o no miembro de la SFA  
 

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

 
• Algunos Organismos de Promoción apoyan la participación de empresas de su Comunidad 

Autónoma. Rogamos os pongáis en contacto con ellos 
 
• Este presupuesto está calculado para la participación de un máximo de 25 empresas y un 

mínimo de 6 empresas. En caso de participación más reducida, podrán variar los costes. Una vez 
finalizada la feria virtual, 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. 
 

• La participación se asignarán en base a los criterios habituales aplicados por FIAB: orden de 
inscripción y pago, veteranía de participación en el Pabellón español Winter Fancy Food y 
empresa miembro de la Federación. 

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

gastos de gestión. 
 
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 

 TOTAL A PAGAR* 

  

Empresa FIAB miembro de la SFA 1.671 € + 21% IVA 

Empresa FIAB NO miembro de la SFA 1.851 € + 21% IVA 

Empresa NO FIAB miembro de la SFA 1.871 € + 21% IVA 

Empresa NO FIAB NO miembro de la SFA  

 2.051 € + 21% IVA 

http://fiab.es/socios/


                                                                                                                         

 

 

 

  

2. QUE INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 
 

o Listado de las empresas participantes: nombre de la empresa, dirección completa, 
sitio web, correo electrónico, número de teléfono y persona de contacto; 

o Stands virtuales, con opciones de diseño y personalización de este. Logotipos, 
inclusión de productos, videos, catálogos, e imágenes entre otros… 

o Pabellón español listado en la landing page del comprador  

o Reuniones virtuales B2B, entre compradores y expositores durante los cuatro días de 
feria virtual. Con la posibilidad de programar sus reuniones en el calendario integrado 
de la aplicación iniciando y aceptando las solicitudes de los compradores para las 

reuniones. 

o Comunicación en vivo a través del chat con los compradores internacionales. 

o Catálogo online promocional de las empresas participantes. 
 

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

o Facilitación de elementos comunes Marca España para una mayor visibilidad 
dentro de la plataforma. 

 
3. INSCRIPCIÓN  

 

• El plazo de inscripción finaliza el 7 de enero de 2021 
 

• Para participar en la feria es necesario completar la ficha de inscripción online que podrán 
encontrar en el siguiente enlace:  
 
COMPLETAR FICHA DE INSCRIPCIÓN ONLINE  
 

• y enviar el comprobante de pago antes del 7 de enero de 2021 al responsable del proyecto, 
Borja Fernández b.fernandez@fiab.es 

 

• El pago deberá efectuarse por transferencia al nº de cuenta:  
ES65 0081 0108 5200 0105 8507 del BANCO SABADELL, con la referencia “Nombre de 
empresa + SPECIALTY FOOD LIVE 2021” y FIAB como beneficiario. 

 
 
 
 
 
 
 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 7 de enero de 2021  

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=83c3d6761cc2afa8189c4a1ddc59540a81f43345,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:b.fernandez@fiab.es


                                                                                                                         

 

 

 

  

 
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 

mailto:b.fernandez@fiab.es

