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La celebración junto a Hostelco reunirá a más de 4.500 empresas, el 27% internacionales

Alimentaria renueva su modelo con más
internacionalización y participación sectorial
Alimentaria prepara su mayor edición de los últimos años para ofrecer a
la industria de la alimentación, bebidas y foodservice una gran
plataforma de internacionalización y negocio, con nuevos espacios,
contenidos y alto nivel de innovación, que hace de la gastronomía un
valor diferencial. La celebración junto a Hostelco potenciará las sinergias
con un sector como el de la hostelería y la restauración que permitirá
convocar en conjunto a más de 4.500 empresas expositoras, el 27%
procedentes de fuera de España.
Con más de 100.000 m2 de superficie expositiva neta – casi todo el recinto
de Gran Vía de Fira de Barcelona- la celebración simultánea, del 16 al 19 de
abril, con Hostelco, el Salón Internacional del Equipamiento para la
Restauración, Hotelería y Colectividades, supondrá la creación de una de las
mayores plataformas internacionales para la industria de la alimentación, la
gastronomía y el equipamiento hostelero al mostrar tanto a la distribución
como al canal Horeca la oferta más completa y transversal.
Para J. Antonio Valls, director general de Alimentaria Exhibitions y del salón,
uno de los rasgos definitorios de Alimentaria es “su constante evolución, con
el objetivo de adaptarse al mercado y apostar por sectores innovadores, en
crecimiento y con un alto valor añadido. En este sentido, queremos potenciar
la complementariedad existente entre estas dos grandes ferias y ofrecer así
una gran plataforma de negocio a los profesionales”.
En opinión de Valls, la celebración conjunta de ambos salones “contribuirá a
poner en valor la gastronomía y las industrias alimentaria y turística,
evidenciando la importancia estratégica de estos sectores para la economía
española, que en conjunto representan más del 25% del PIB”.
Potenciar la internacionalización
Alimentaria 2018 pone además el foco en facilitar el contacto entre
compradores internacionales y sus empresas expositoras, procedentes de
más de 70 países, entre ellos Alemania, Argentina, Bélgica, China, Ecuador,
Estados Unidos, Holanda, Hong-Kong, México, Rumanía, Rusia, Tailandia y
Turquía. Por ello, se ampliará la invitación de compradores clave y se espera
que el 30% de los visitantes previstos sea de fuera de España.
En este sentido, el presidente de Alimentaria y de Fira de Barcelona, Josep
Lluís Bonet, subraya que el salón “es la vía de acceso más directa, rápida y
efectiva a todos los mercados que suponen una oportunidad para las
empresas alimentarias y, sobre todo, una plataforma de internacionalización
única para las pymes, que componen la mayor parte del tejido empresarial
del sector”.

La celebración junto a
Hostelco permitirá
alcanzar una superficie
neta de más de 100.000
m2, la casi totalidad del
recinto

Alimentaria potencia su
plan de promoción para
superar los 45.000
visitantes
internacionales

Innovación y
gastronomía se
articularán a través de
los espacios The
Alimentaria Hub y The
Alimentaria Experience

Así, con el objetivo de ayudar a internacionalizar la empresa agroalimentaria y abrir oportunidades en el
exterior a los alimentos y bebidas españoles, el evento ha incrementado su inversión para invitar a 800
compradores internacionales clave - un 30% más que en la anterior edición - importadores y grandes
operadores de la distribución y el canal Horeca, y una cifra importante de compradores de alto nivel tanto
nacionales como internacionales que participarán en unas 11.200 reuniones de negocios con las firmas
expositoras y tendrán un papel activo en diversos espacios generadores de oportunidades exportadoras.
Entre estos programas de encuentros de negocios, tendrán lugar los Food&Drink Business Meetings,
donde se llevarán a cabo entrevistas entre expositores y compradores de fuera de Europa; y el Intervin
Business Meetings, que posibilitará a las bodegas participantes mantener rondas de entrevistas con cerca
de 300 importadores, distribuidores y operadores vinícolas interesados en descubrir la diversidad y
calidad de los vinos españoles.
Además de la captación de estos compradores internacionales, Alimentaria cuenta con un programa de
promoción para detectar nichos estratégicos en mercados exteriores, atraer a profesionales de todo el
mundo y superar los 42.000 visitantes internacionales que se registraron en la pasada edición del salón.
El foco de estas acciones se sitúa en los mercados preferentes para la agroindustria española como es el
caso de la Unión Europea, que según datos de FIAB concentra el 66% de sus exportaciones; Estados
Unidos, principal mercado exterior después de la UE con el 5,6 % de cuota y 1.500 mil millones de euros
en 2016; los mercados latinoamericanos, para los que Alimentaria es un puente de acceso natural y donde
la industria alimentaria española factura cerca de 900 millones de euros al año; los países del Magreb y
del arco mediterráneo; y el continente asiático, con China a la cabeza que importa ya alimentos y bebidas
españoles por valor de 1.112 millones de euros.
Para impulsar esta internacionalización, la feria ha firmado acuerdos estratégicos con entidades como la
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), ICEX España Exportación e
Inversiones, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), la Federación
Española del Vino (FEV), la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Asociación de Fabricantes y
Distribuidores de España (AECOC), entre otras.
Más oferta sectorial, innovación y gastronomía
En 2018, Alimentaria refuerza sus salones locomotora Intervin, Intercarn y Restaurama, además de
Expoconser, Interlact, y Multiple Foods, el salón de los productos de gran consumo y las tendencias en
alimentación, que agrupa los International Pavilions, Lands of Spain, Snacks, Biscuits & Confectionary,
Mediterranean Foods, Organic & Functional Foods, Grocery Products, y Fine Foods. A todos ellos, cabe
sumar Alimentaria Premium, una exclusiva zona de productores y elaboradores de auténticas joyas de la
gastronomía.
El impulso a la innovación y la calidad gastronómica serán las grandes señas de identidad de Alimentaria.
Por eso, además de promover oportunidades de negocio, las actividades del salón estarán dirigidas a
impulsar la innovación en el sector, a detectar sus principales tendencias y a potenciar las conexiones
entre las industrias alimentaria, gastronómica y turística.
En The Alimentaria Hub y The Alimentaria Experience, las grandes áreas temáticas del evento, tendrán
lugar más de 200 actividades. The Alimentaria Hub será el gran espacio de conocimiento, tendencias,
innovación y negocio para todos los agentes que intervienen en la cadena de valor de la industria de
alimentación y bebidas.
Por su parte, The Alimentaria Experience acogerá, en Restaurama, talleres, aulas gastronómicas y
showcookings para mostrar la infinita variedad de propuestas culinarias actuales, unidas bajo el sello de la
calidad, el producto y la innovación. En el espacio participarán los chefs más influyentes del momento con un total de 40 estrellas Michelin-, entre otros contenidos y actividades.
Finalmente, Vinorum Think, la zona de reflexión, divulgación y negocio en torno al vino español, reunirá a
los mayores expertos mundiales del sector para dar visibilidad y poner en valor la mejor producción
vitivinícola nacional y convertir Intervin en el salón de referencia internacional para el vino español.
Barcelona, 24 de noviembre de 2017
Susana Santamaria / Mar Claramonte / Toni Hervás / Rosario Santa María
(34) 93 452 11 04 / prensa@alimentaria.com
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Ficha técnica
Alimentaria 2018, Salón Internacional de Alimentación, Bebidas y
Foodservice
Edición
22ª
Periodicidad
Bienal
Carácter
Profesional
Fechas de celebración
Del 16 al 19 de abril de 2018
Horario
Lunes-Martes-Miércoles: De 10.00h a 19.00h
Jueves: De 10:00 a18:00h
Lugar
Pabellones 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Recinto Gran Vía de Fira de Barcelona
Av. Joan Carles I n. 58-64
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Salones
• Intervin (vinos y espirituosos)
• Intercarn (cárnicos y derivados)
• Interlact (lácteos y derivados)
• Restaurama (alimentación fuera del hogar: hostelería, restauración, catering y colectividades)
• Expoconser (conservas y semiconservas)
• MultipleFoods (International Pavilions, Lands of Spain, Snacks, Biscuits & Confectionary,
Mediterranean Foods, Organic & Functional Foods, Grocery Products, y Fine Foods).
• Alimentaria Premium
Superficie ocupada (previsión)
Más de 100.000 m2 netos (oferta comercial Alimentaria y Hostelco + actividades)
Empresas representadas
4.500 (oferta comercial Alimentaria y Hostelco)

Actividades
The Alimentaria Hub
The Alimentaria Experience
Otras actividades gastronómicas
• Vinorum Think
• Barra de Aceites de Oliva Gourmet
• Barcelona Cocktail Art
Organiza
Alimentaria Exhibitions S.L.U.
Presidente
Josep Lluís Bonet
Presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona, del Comité Organizador de
Alimentaria, de la Cámara de Comercio de España, y de Freixenet
Director
J. Antonio Valls
Director general de Alimentaria Exhibitions, S.L.U.
Contacto con prensa
Susana Santamaria – Mar Claramonte – Toni Hervás – Rosario Santa María
Tel. (+34) +34 93 4521104
prensa@alimentaria.com
Web
www.alimentaria-bcn.com
Twitter
@Alimentaria
@Alimentaria_EN
Linkedin
https://www.linkedin.com/company/alimentariabcn/
Facebook
@AlimentariaBCN
Youtube
AlimentariaBCN
Instagram
alimentariabcn
Imágenes
Disponibles en el apartado de prensa de la web del salón
http://galeria.firabarcelona.com/es/alimentaria
Información para prensa
Disponible en el apartado de prensa de la web del salón
http://www.alimentaria-bcn.com/prensa/notas-de-prensa
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Empresas de referencia
en el sector cárnico
como Campofrio, El
Pozo, Grupo Jorge o
Grupo Costa revalidan
su confianza en
Intercarn

Internacionalización,
innovación,
oportunidades de
negocio y diversidad de
la oferta son los puntos
fuertes de un salón que
gana reconocimiento
dentro y fuera de
España

Firmas europeas
procedentes de
Rumanía, Alemania,
Francia, Holanda,
Reino Unido, Bélgica,
Polonia y Dinamarca
tendrán una presencia
destacada en el salón
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Restaurama congregará
a cerca de 300 firmas
expositoras y más de
34.000 visitantes
profesionales del canal
Horeca

“Proveedores muy
importantes apuestan por
participar en Restaurama
para diferenciarse de sus
competidores” ( Antoni
Llorens, presidente del
salón)

El espacio gastronómico
The Alimentaria
Experience contará con
casi un centenar de chefs
de máximo prestigio
internacional,
acreditados con cerca de
40 estrellas Michelin

Del total de
compradores que
visitan Alimentaria, más
de 32.000 tienen en
cartera vinos y
destilados

Bodegas como
Codorníu, Freixenet,
Miguel Torres, Félix
Solís, Juvé Camps,
Marqués de Riscal o
Protos expondrán en
Intervin 2018

La celebración conjunta
con Hostelco brindará
más oportunidades de
penetración en el canal
horeca

Multiple Foods, con
siete sectores
diferenciados, será el
mayor salón de
Alimentaria 2018 en
metraje y número de
expositores

Los dulces y aperitivos,
los productos gourmet,
los alimentos ecológicos
y los aceites estarán
representados

El Olive Oil Bar
permitirá degustar un
centenar de AOVE
españoles y de otros
países mediterráneos

Expoconser, que
contará con 4.000m2 y
cerca de 200
expositores, espera
recibir la visita de
22.000 compradores

Las ventas en el exterior
de la industria de
conservas ha crecido
más de un 10% en los
últimos tres años

Los principales
productos exportados
son las aceitunas y las
conservas de atún, que
ocuparán más m2 de
exposición

El espacio expositivo de
Interlact crecerá un 6%
respecto a la edición
anterior, alcanzando los
3.700 m2

CAPSA, García
Baquero, Manso,
Teodoro García o
Quesos La Vasco
Navarra son algunas de
las firmas españolas
que han confirmado su
participación

El salón expondrá
productos procedentes
de España, Francia,
Bélgica, Italia,
Portugal, Alemania y
Lituania, entre otros
países europeos

Digital Food Talks
recogerá los avances y
tendencias en apps, ecommerce y marketing
digital de la mano de
expertos

En Innoval se
expondrán 300 nuevos
productos y se premiará
la I+D+i del sector de
la alimentación y
bebidas

The Food Factory
reunirá a inversores y
startups con proyectos
disruptivos de la mano
de Reimagine Food

Carme Ruscalleda, Andoni
Luis Aduriz, Paco Pérez o
el trío de chefs del
restaurante Disfrutar
impartirán talleres
gastronómicos magistrales

Los showcookings
incluirán degustación y en
algunos casos, maridajes
especiales con vinos
naturales, zumos o cócteles
saludables

Los cocineros pondrán el
acento en el producto, la
reinvención de platos
populares, la cocina de
hotel contemporánea, las
propuestas vegetarianas y
el futuro del menúdegustación

Barcelona, noviembre de 2017

Críticos de prestigio
internacional como
Jancis Robinson, Nick
Lander y Eric Asimov,
primeras figuras
confirmadas

Vinorum Think
combinará las catas
magistrales con las
libres y ofrecerá
maridajes con los
mejores restaurantes de
España

El espacio se
desarrollará en Intervin,
que espera reunir a más
de 700 bodegas y cerca
de 34.000 compradores
internacionales

Los stands y espacios
de actividades de
Barcelona Cocktail Art
ocuparán 700 m2
dentro del pabellón
de Intervin

Luis Flores, Lucas
Groglio, Carlos Gaitán,
Joan Carbó y Miguel
Ángel Gómez son
algunos de los
bartenders “estrella”
que participarán como
ponentes

Las mejores coctelerías
de Barcelona apoyarán
activamente el nuevo
evento durante la
semana de celebración
de la feria
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