
   

 

 

 

  
FERIA WORLD FOOD MOSCOW 2020 

 

FIAB, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), organizará el 
pabellón agrupado español en la feria World Food Moscow que tendrá lugar en el recinto ferial 
Crocus Expo International Exhibition Center de Moscú del 22 al 25 de septiembre de 2020. 

 

1. LA FERIA WORLD FOOD MOSCOW 

World Food Moscow celebra este año su 29ª edición anual. La feria representa, por detrás de 
PRODEXPO, la exposición sectorial rusa más importante. Por las fechas del año en que se celebra, 
tiene más visitantes de las regiones más alejadas del país. Asimismo, la feria es especialmente 
recomendable para aquellas empresas que ya están presentes en el mercado ruso.  

Esta feria cubre todos los sectores de la industria agroalimentaria. Para mayor comodidad de los 
expositores, la feria está dividida en trece sectores especializados: carne y aves; bebidas; té y café; 
alimentos de despensa y almacén; productos lácteos; confitería y golosinas; pescado y otros frutos 
de mar; aceites y salsas; conservas; congelados, productos orgánicos y frutas y vegetales. 

*Más información sobre la Feria: http://www.world-food.ru/en-GB´ 

Ranking exportaciones IAB 2019 
(mill. €) 

2018-19 
(%) 

2009-19 
(% medio) % 2019 

1039 -- Otro procesado y conservación de frutas 
y hortalizas (Incluidas las aceitunas) 76,12 18,81 2,0% 32% 

1102 -- Vinos 46,11 32,28 3,9% 19% 
1043 -- Aceite de oliva 29,21 -7,95 3,1% 12% 
1101 – Bebidas Espirituosas 22,86 36,05 31,2% 10% 
1082 -- Cacao, chocolate y productos de 
confitería 17,72 7,56 6,9% 7% 

1086 -- Preparados alimenticios homogeneizados 
y alimentos dietéticos 7,06 99,87 13,3% 3% 

1089 -- Productos alimenticios n.c.o.p. 7,02 7,05 2,1% 3% 
1091 -- Alimentación de animales de granja 6,59 7,89 19,1% 3% 
1032 -- Zumos de frutas y hortalizas 5,86 -7,07 7,4% 2% 
1092 -- Alimentación de animales de compañía 5,44 101,25 22,8% 2% 
1072 -- Galletas y productos de panadería y 
pastelería de larga duración 4,23 17,26 32,6% 2% 

1061 -- Productos de molinería 3,20 45,60 22,2% 1% 

Total Exportaciones IAB a Rusia 240,54 11,2 % 3,4 % 100% 
 
Fuente: ESTACOM 

http://www.world-food.ru/en-GB%C2%B4


   

 

 

 

 
2. 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 7.350 € + 21% 
IVA y para una empresa no FIAB es de 7.850 € + 21% IVA. 

En esta ocasión, FIAB, con apoyo del MAPA, apoyará económicamente la participación de las 
empresas españolas, hasta un máximo de 8 empresas. 
 
FIAB adelantará el Apoyo ofrecido por el MAPA, por lo que a continuación mostramos el coste 
final de participación (IVA no incluido):  
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
Posibilidad de participar con un stand doble: Para más información sobre costes póngase en 
contacto con Jaime Fdez. del Vallado (j.vallado@fiab.es).  

• 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 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 empresa miembro de la federación. 

• 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. 

COSTE NETO     
(NO INCLUYE IVA) Stand 9 m2  

Empresa FIAB 6.350 € + 21% IVA 

Empresa NO FIAB 6.850 € + 21% IVA 

http://fiab.es/socios/


   

 

 

 

 

3. QUE INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 

 
• Tasa de inscripción en la feria  
• Stand individual de 9 m2: 

o Electricidad básica (para conexión de ordenador) 
o Mobiliario: una mesa, tres sillas, mostrador, estantería. 
o Panel con la imagen de la empresa. 
o Almacén individual. 

• Limpieza diaria del stand  
• 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 

•  Mobiliario adicional. En caso de que requiera equipamiento adicional para el stand, le pondremos en 
contacto con el constructor del mismo para que pueda enviarles presupuesto y atender sus 
peticiones. 

• Elementos de refrigeración, así como la electricidad extra para su funcionamiento. 
• 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.  

Tengan en cuenta por favor que el coste de transporte es muy elevado en Rusia. A modo de referencia, 
indicaros que el año pasado, el coste aproximado de envío de hasta 1 m3 / 167 kg de mercancía seca 
(Transporte aéreo) rondaba los 3.000€. 



   

 

 

 

 

4. INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Para participar en la feria es necesario:  

 Rellenar ficha de inscripción ONLINE:  Pulsa aquí  

 Enviar el comprobante de pago a Jaime Fernández del Vallado: j.vallado@fiab.es 

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

 BANCO SABADELL ES65 0081 0108 5200 0105 8507,  

 (Titular: FIAB), con la referencia “Nombre de empresa + WORLDFOOD MOSCÚ 2020” 

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 Jaime Fernández del 

Vallado por e-mail j.vallado@fiab.es, o por teléfono  91 411 72 94; Ext. 29 

Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciban un cordial saludo, 

 

Jaime Fernández del Vallado  

Dpto. de Internacionalización  FIAB 

 

FECHA LÍMITE para la correcta inscripción 12 de JUNIO de 2020 

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=eeebed81ad37fd7e7fae8972aa53755f76a33080,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:j.vallado@fiab.es
mailto:j.vallado@fiab.es

