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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ALIMENTARIA 2024

    Perfil de la empresa expositora (posibilidad de multiselección) 

Asociación Importador   Institución regional Prensa / Publicaciones

Distribuidor Institución internacional  Mayorista Servicios

Fabricante Institución local  Org. privado internacional Otros

Franquicia Institución nacional Org. privado nacional

 Datos referentes a la empresa expositora 

ACEITES Y CONDIMENTOS   

 Aceites Condimentos / Especias Salsas Vinagres

ALIMENTACIÓN ESPECIAL    

 Deportiva Vegana Sin lactosa Productos halal

  Dietética Ecológicos / Orgánicos Comida étnica Productos kosher

 Infantil Sin gluten Productos delicatessen Suplementos alimenticios

ALIMENTACIÓN SECA   

 Arroces / Sopas / Pastas Cereales Legumbres

  Azúcar / Cacao Harinas

BEBIDAS   

 Bebidas energéticas Cervezas Refrescos / Zumos / Aguas

 Café Cervezas artesanas Té / Infusiones

    Sector de actividad y categoría de producto (posibilidad de multiselección) 

 Datos de la empresa contratante
Estos datos serán utilizados para la contratación y la facturación.

Razón social  

Domicilio    C. P.  CIF   

Población    Provincia País   

Teléfono   Email general Website 

Razón social  

Nombre comercial   

Domicilio     C. P.   CIF   

Población     Provincia  País   

Teléfono    Website 

 Datos de la empresa expositora 
Cumplimentar solo en caso de que sean distintos a los de la empresa contratante. 

 Nombre comercial
Nombre comercial de la empresa.

Este dato será utilizado en todos los soportes y comunicaciones comerciales: catálogo de expositores y productos, pases de expositor, guía del 
visitante, planos de ubicación, etc.
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DULCES Y SNACKS   

 Bollería industrial Galletas Panadería Snacks

  Chocolates Golosinas Pastelería

FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS

 Fruta fresca Frutos secos Hongos / Setas Verduras / Hortalizas

MATERIAS PRIMAS E INGREDIENTES   

 Aditivos / Mejorantes Colorantes Funcionales / Superfoods 

 Aromas Conservantes Nutracéuticos

PLATOS PREPARADOS   

 IV y V Gama Precocinados Refrigerados

PRODUCTOS CÁRNICOS   

 Aves Carne fresca Curados / Embutidos Jamones

PRODUCTOS CONGELADOS   

 Helados Postres congelados Prod. congelados de pescados

  Masas congeladas Prod. congelados cárnicos Prod. congelados vegetales

PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR    

 Cefalópodos Mariscos Moluscos Pescados

PRODUCTOS LÁCTEOS   

 Leche Postres lácteos Quesos

CONSERVAS Y SEMICONSERVAS   

 Conservas de fruta Conservas de pescado Conservas vegetales Mermeladas / Confituras

E-COMMERCE

FABRICANTE

GRAN DISTRIBUCIÓN

   Canal de venta (posibilidad de multiselección) 

COMERCIOS

Chocolatería / Confitería

Establecimiento de comida preparada 

Establecimiento deportivo, recreativo 
y de entretenimiento

Heladería / Pastelería

Panadería 

Estación de servicio Quiosco

Tienda de conveniencia

Tienda gourmet

DISTRIBUIDOR / MAYORISTA

Alimentos

Bebidas

Cash & Carry

Central de compras

Delivery

Impulso

Parafarmacias

Vending
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 Titular del contrato 
Persona con poderes legales en la empresa. Una vez confirmada su participación en el evento, esta persona recibirá vía email a través de un tercero 
de confianza, EVICERTIA, copia digital del Contrato de Participación. La firma de este documento se ha de completar electrónicamente.

Nombre completo  

Cargo   

Email    

 Persona de contacto para la feria 
Todas las comunicaciones relativas al salón serán enviadas a esta persona. 

Nombre completo  

Cargo   

Email    Teléfono directo  Móvil

Participo en la feria con:

 Foco de mercado nacional Foco de mercado internacional

 Aún no exporto, pero tengo capacidad y uno de mis objetivos de participación es abrir negocio en mercados internacionales. 
 Me interesan las siguientes áreas geográficas:

 África Asia Oceanía Unión Europea

 América del Norte Centroamérica Oriente Medio Otros

 América del Sur España Resto de Europa 

 Responsable de Exportación, Export Manager o Director de Ventas

Nombre completo  

Cargo   

Email    Teléfono directo  Móvil

HORECA

 Alojamientos (hoteles, paradores, otros)  

 Bar / Cafetería  

 Catering para eventos  

 IMPORT-EXPORT    

 INSTITUCIONES    

 OTROS

Ocio 

Ocio nocturno 

Franquicias Restauración al viajero

Restauración colectiva

Restaurantes

  Tengo intención de participar en el programa de compradores  
 invitados*

*  Programa gratuito para empresas expositoras (directas y co-expositoras) y con 
acceso a ALIMENTARIA MATCHMAKING SYSTEM, la herramienta creada para 
solicitar reuniones con compradores invitados por la organización. Queda excluido 
el acceso para empresas expositoras con perfiles de organismos, instituciones, 
asociaciones, agrupaciones de empresas etc.

Las reuniones dentro de la herramienta tienen 3 estados: solicitada, aceptada, 
rechazada. La solicitud de reuniones es bidireccional y se pueden agendar tantas 
reuniones como sean aceptadas. Sin embargo, la solicitud sí está limitada en 
número para evitar bloquear las agendas de los compradores y así dar oportunidad 
a todas las empresas a solicitar citas.

  Tengo intención de recomendar compradores a través del Programa  
 Recomienda*

* Programa gratuito para expositores (directos y co-expositores).
Recomiéndanos al comprador que quieras y podrás reunirte con él durante el evento. 
Nosotros nos encargamos de que forme parte del programa de invitación de 
compradores y garantizamos, además, la confidencialidad.

Nombre de la empresa

Nombre del comprador

Email

País
* Si quieres recomendar más compradores, puedes hacerlo a través del mail
hostedbuyers@alimentaria.com
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Productos a exponer 
Deberán coincidir con la categoría de producto del sector de participación seleccionado.

Para participar en el sector

 Alimentaria Trends Foodtech Intercarn Organic Foods

 Coffee, Bakery & Pastry Grocery Products Interlact Restaurama 

 Expoconser International Pavilions Lands of Spain Snacks, Biscuits & Confectionery

 Fine Foods

Con la firma del presente documento, el firmante se somete expresamente a la ley española y declara conocer y aceptar el Reglamento General 
de Participación de Fira Internacional de Barcelona, así como las normas específicas del certamen, a las que expresamente se somete y se 
compromete a cumplir.

Nombre y apellidos

Fecha

Firma y sello de la empresa

 Solicito una propuesta de

 Solo suelo                 m2 1 calle 2 calles 3 calles Isla

 Deseo ser contactado para recibir propuesta de Stand pack llave en mano.

Política de privacidad e información sobre protección de datos personales. Responsable del tratamiento: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, con CIF Q-0873006-A, 
con domicilio en Av. Reina Mª Cristina s/n, 08004 Barcelona y su empresa participada Alimentaria Exhibitions S. L. U. Finalidad: Tratar sus datos en relación con su 
participación en el salón Alimentaria. Legitimación: El tratamiento es necesario para la posterior ejecución de un contrato en el que el interesado es parte y para aplicación 
de medidas precontractuales. Destinatarios: No hay cesión de sus datos a terceros excepto por obligación legal. Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir 
sus datos personales, así como el derecho a la limitación del tratamiento que se detallan en la información adicional. Información adicional: puede consultar la información 
adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web www.firabarcelona.com, en el apartado “Política de privacidad”.

18-21 Marzo 2024
Recinto Gran Via - BARCELONA

Todas las participaciones comprendidas entre los 9 m2 y los 25 m2, ambos inclusive, están obligadas a contratar un STAND con ServiFira.

Si está interesado en recibir una propuesta de diseño personalizada, póngase en contacto con nuestro departamento,  by Fira 
en www.buildupfira.com y rellene el formulario.

También puede escribirnos a info@buildupfira.com indicando en el asunto la feria a la que asistirán.
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Alimentaria 

#alimentaria2024

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural
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