
 

 

 

Feria Food Ingredients Global Connect 2021 
del 12 al 23 de abril 2021 

 
FIAB, con el apoyo del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación organiza la participación 
agrupada en la feria virtual Food Ingredientes Global connect, que se celebrará del 12 al 23 de 
abril 2021. 

1. La feria Food Ingredients Global 
 
Informa Markets organiza la segunda edición ONLINE de la principal feria y de mayor relevancia 
dentro del sector de ingredientes alimentarios. Gracias a la primera edición virtual, han podido 
desarrollar una plataforma para ayudar a las empresas a seguir manteniendo el contacto con sus 
partners en destino.  
 
La plataforma ofrece una experiencia virtual muy completa con diferentes funcionalidades, y 
herramientas, mediante el uso inteligencia artificial, que permite a todos los participantes los medios 
necesarios para que poder seguir conectados con sus partners en destino sin perder oportunidades 
de negocio, fortalecer sus relaciones comerciales, conseguir un flujo de información constante, 
conocer de antemano las últimas tendencias del sector y nuevas formas de afrontar el futuro. 

Para todos aquellos interesados, la feria ofrece además una prueba de acceso gratuito, para 
conocer de antemano el uso de la plataforma. 
 
¿Qué ofrece la participación? 

o Acceso a la lista completa de compradores facilitando la interacción proactiva. 
o Generación de leads. 
o Reuniones virtuales B2B, entre compradores y expositores. Fijar reuniones durante la 

feria digital, mediante nuestro sistema de Inteligencia Artificial. 
o Stands virtuales, con opciones de diseño y personalización de este. Logotipos, 

inclusión de productos, videos, catálogos, entre otros. 
o Dos semanas de exposición y reuniones online. 
o Oportunidades de venta y desarrollo de marca online. 
o Zona exclusiva dedicada a los pabellones internacionales dentro de la Plataforma 

virtual, para la promoción de las empresas participantes.  
o Soporte al expositor, incluyendo demostraciones grupales de la plataforma para las 

empresas.  
o Catálogo online promocional de las empresas participantes. 
o Facilitación de elementos comunes Marca España para una mayor visibilidad 

dentro de la plataforma. 

 



 

 

 

2. PAQUETES DE PARTICIPACIÓN: 
 
Detalle de las tres modalidades de participación:   

 
 

3. COSTE DE PARTICIPACIÓN  
 

A continuación, indicamos el coste bruto de participación:  

Participando con el paquete básico el coste bruto de participación es de 4.950 € + 21% IVA. 

Participando con el paquete pro el coste bruto de participación es de 7.950 € + 21% IVA. 

Participando con el paquete premium el coste bruto de participación es de 13.950 + 21% IVA. 

En esta ocasión, FIAB, con apoyo del MAPA, apoyará económicamente la participación de las 
empresas españolas, hasta un máximo de 10 empresas. 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. 

 



 

 

 

FIAB adelantará el Apoyo ofrecido por el MAPA, por lo que a continuación mostramos el coste final 
de participación: 

Coste neto de participación: 

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

• Este presupuesto está calculado para la participación de un mínimo de 5 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. 

• 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. 

4. CALENDARIO DE PAGOS 

Los pagos deberán efectuarse mediante transferencia a FIAB al nº de cuenta:  
BANCO SABADELL : ES65 0081 0108 5200 0105 8507 
Referencia “Nombre de empresa + Fi Online 2021” 

Una vez hecha la transferencia, se debe enviar el justificante de pago por total del coste de 
participación antes del 19 de marzo de 2021 a j.vallado@fiab.es 

 

• Ficha de inscripción: para realizar inscripción PULSE AQUÍ 

• Justificante de transferencia: enviar por e-mail a j.vallado@fiab.es 

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con Jaime Fernández del 
Vallado, Tel: 91 411 72 11 ext 29, e-mail: j.vallado@fiab.es 

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

Jaime Fernández del Vallado 
Departamento de Internacionalización de FIAB 

TOTAL A PAGAR* PACK BÁSICO PACK PRO PACK PREMIUM 

Empresas FIAB 3.125 + 21% IVA 5.325 + 21% IVA 10.325 + 21% IVA 
Empresas NO FIAB 3.225 + 21% IVA 5.425 + 21% IVA 10.425 + 21% IVA 

CHECKLIST para la correcta inscripción ANTES DEL 19 de marzo de 2021 
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