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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
Los DERECHOS DE INSCRIPCIÓN son de 970 € y su pago es aplicable a todos los participantes, con independencia del tamaño del espacio contratado 
o del modelo de stand pack seleccionado para su participación.

SECTORIZACIÓN DEL SALÓN 
Alimentaria 2020 presenta una nueva sectorización atendiendo a la especialización de su oferta y a las nuevas tendencias del mercado, con el objetivo 
de facilitar la visita del público visitante profesional.

1. GROCERY FOODS: productos alimentarios diversos.
2. INTERNATIONAL PAVILIONS: participaciones agrupadas de origen internacional.
3. LANDS OF SPAIN: participaciones agrupadas de origen autonómico.
4. INTERCARN: productos cárnicos y derivados.
5. INTERLACT: productos lácteos y derivados.
6. EXPOCONSER: conservas y semiconservas.
7. RESTAURAMA: food service y alimentación fuera del hogar.
8. SNACKS, BISCUITS & CONFECTIONARY: dulcería, galletas, confitería y snacks.
9. MEDITERRANEAN FOODS: alimentos de la dieta mediterránea, productos frescos, aceite de oliva y aceites vegetales.

10. ALIMENTARIA TRENDS: organic, free from, halal, functional, fine foods.

 10.1 FREE FROM: productos alimentarios “libres de” gluten, grasa, huevo, lactosa, alérgenos, etc.
 10.2 ORGANIC FOODS: productos alimentarios con sello certificado “ecológico”.
 10.3 EXPO HALAL: productos alimentarios que respetan la ley islámica.
 10.4 FINE FOODS: productos alimentarios de gama gourmet o delicatessen.
 10.5 FUNCTIONAL FOODS: productos alimentarios enriquecidos que se ha demostrado científicamente que aportan beneficios para el organismo.

Esta nueva sectorización se corresponde con los sectores de ubicación del salón.
La organización se reserva el derecho de reconducir la participación de una empresa hacia un sector de ubicación determinado en caso de que los 
productos que se van a exponer no se correspondan con la categoría del sector de ubicación elegido.

Los DERECHOS DE INSCRIPCIÓN incluyen: apertura del dosier, acceso al ÁREA DEL EXPOSITOR, publicación en el CATÁLOGO DE EXPOSITORES Y 
PRODUCTOS, acceso a la plataforma ALIMENTARIA MATCHMAKING, herramienta creada para solicitar reuniones con compradores internacionales (Hosted 
Buyers) y compradores nacionales (VIP Buyers) invitados por la organización, acceso gratuito a WIFI, 5 pases de expositor, 20 invitaciones electrónicas de 
1 día y limpieza básica del stand (barrido de suelo, vaciado de papeleras y limpieza de las superficies horizontales del mobiliario estándar).

Con el envío de la Solicitud de Participación, la persona designada en tu organización como PERSONA DE CONTACTO para la feria recibirá un email 
de Bienvenida a ALIMENTARIA, junto con un link de acceso a la plataforma ÁREA DEL EXPOSITOR, un área privada donde encontrará todas las 
informaciones y tareas que deberá completar para gestionar la participación.
De forma paralela, recibirá una copia de la primera factura en concepto de DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 970 € (10% IVA no incluido). Las empresas 
con domicilio fiscal fuera de España están exentas de pagar el IVA. 

El envío de una propuesta de ubicación está condicionado al pago de los DERECHOS DE INSCRIPCIÓN.

El importe correspondiente a los DERECHOS DE INSCRIPCIÓN no será objeto de devolución en ningún caso.

EMPRESAS COEXPOSITORAS 
El registro de empresas coexpositoras deberá formalizarse a través del formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE EMPRESA 
COEXPOSITORA. En caso de participaciones agrupadas, la recogida de datos de las empresas coexpositoras se gestionará a través de un 
archivo Excel específico. Ambos documentos estarán disponibles en el ÁREA DEL EXPOSITOR.

La CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA LAS EMPRESAS COEXPOSITORAS es de 120 € / empresa (10% IVA no incluido. Las empresas con domicilio fiscal 
fuera de España están exentas de pagar el IVA). El pago de la cuota incluye: apertura del dosier, publicación en el CATÁLOGO DE EXPOSITORES Y 
PRODUCTOS, acceso a la plataforma ALIMENTARIA MATCHMAKING, herramienta creada para solicitar reuniones con los compradores internacionales 
(Hosted Buyers) y compradores nacionales (VIP Buyers) invitados por la organización, acceso gratuito a WIFI, 2 pases de expositor y 10 invitaciones 
electrónicas de 1 día.

AVISOS IMPORTANTES SOBRE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS 
ELÉCTRICOS, AGUA Y DESAGÜE

En caso de necesitar más potencia  eléctrica  de la que incluye el pack contratado o suministro 24 h, recuerda que deberás contratar una  
ampliación de la potencia del cuadro eléctrico o, si lo precisas, la permanencia eléctrica 24 h vía online a través del Catálogo de Servicios (e-Commerce).

Si prevés que pudieras necesitar toma y desagüe de agua corriente, te recomendamos solicitarlo con antelación suficiente y contratar tarima
para ocultar los tubos y minimizar las molestias que estos puedan ocasionar al ocupar un espacio de tu zona de exposición.
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Tarifas SOLO SUELO

Derechos de inscripción 970 €

1 calle  198 € / m2

2 calles 215 € / m2

3 calles  225 € / m2

4 calles  240 € / m2

Exterior 170 € / m2

Suplemento doble piso 95 € / m2

Condiciones de participación para la modalidad Solo Suelo
Los m2 de superficie y el número de calles solicitados nunca están garantizados. Sujetos a disponibilidad.

Por lo tanto, la tarifa de participación a facturar será siempre la correspondiente al número de calles confirmado por los m2 de superficie adjudicados. 
Una vez recibida la confirmación de la firma electrónica del contrato, se procederá con la facturación del alquiler del espacio de exposición contratado, 
de acuerdo con la política de pagos y vencimientos del salón.

Es responsabilidad de la empresa expositora notificar a la organización los datos de su empresa montadora, a fin de que la organización pueda darlos 
de alta en el sistema. Encontrarás el formulario correspondiente en el ÁREA DEL EXPOSITOR.

Además de los pases de expositor y las invitaciones incluidas en los DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, las empresas expositoras que contraten la 
modalidad de participación Solo Suelo disfrutarán de:

  1 pase de expositor adicional por cada 5 m2 hasta los 100 m2.  A partir de los 100 m2, 1 pase por cada 10 m2 adicionales.

  1 invitación electrónica de 1 día por cada 5 m2.

Tarifas STAND PACKS (llave en mano)

Derechos de inscripción  970 €

PACK LOW COST 2.380 € pack de 9 m2 
(a partir de 9 m2 hasta 30 m2)  + 249 € / m2 adicionales

PACK SILVER  3.530 € pack de 12 m2

(a partir de 12 m2 hasta 25 m2) + 286 € / m2 adicionales

PACK MÁXIMA 5.380 € pack de 18 m2 
(a partir de 18 m2 hasta 50 m2) + 268 € / m2 adicionales

PACK PLATINO 7.580 € pack de 24 m2 
(a partir de 24 m2 hasta 40 m2) + 305 € / m2 adicionales

PACK GOLD 13.930 € pack de 40 m2 
(a partir de 40 m2 hasta 72 m2) + 324 € / m2 adicionales

PACK SUMA  3.530 € cada pack de 9 m2

(mín. 6 PACKS de 9 m2 ampliables 
a 8, 10 o 12 PACKS. Sujeto a disponibilidad.)

Condiciones de participación para la modalidad Stand Packs 
Los m2 de superficie y el número de calles solicitados nunca están garantizados. Sujetos a disponibilidad.

La tarifa de los packs no varía, con independencia del número de calles adjudicadas.

En caso de que no se facilite información en tiempo y forma sobre el RÓTULO DEL STAND (no logo), se aplicará por defecto el nombre comercial de la 
empresa expositora. A partir de 7 días antes del montaje, cualquier cambio de nombre en el rótulo del stand tendrá un coste adicional.

El diseño de los STAND PACKS estará determinado por la tipología del espacio adjudicado (1, 2, 3 calles o isla). Toda la decoración o los vinilos de 
contratación ajena a los proveedores oficiales de Fira de Barcelona que se hayan instalado sobre la estructura del stand deben retirarse al finalizarse el 
salón para dejar el stand tal y como se entregó. En caso contrario, los costes asociados al trabajo de retirada serán facturados al expositor. 

La ampliación de los STAND PACKS con m2 adicionales incluye: superficie de exposición, moqueta, estructura del stand, iluminación y consumo eléctrico, 
limpieza básica y pases de expositor. 

El compromiso de entrega de los STAND PACKS es 48 h antes de la inauguración del salón (el 15 de mayo de 2021).

* 10% IVA no incluido.
Las empresas con domicilio fiscal fuera de España están exentas de pagar el IVA.
Los expositores se adhieren al seguro de daños materiales y de responsabilidad civil por su participación en el salón.

* 10% IVA no incluido.
Las empresas con domicilio fiscal fuera de España están exentas de pagar el IVA.
Los expositores se adhieren al seguro de daños materiales y de responsabilidad civil por su participación en el salón.
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Detalles del stand

Detalles del stand

Servicios incluidos

— Espacio de exposición y stand.

— Tasa de industria.

— Potencia eléctrica diurna.

— 20 invitaciones electrónicas de 1 día 
   (incluidas en los derechos de inscripción).

— 1 invitación electrónica de 1 día adicional    
por cada 5 m2.

— 5 pases de expositor (incluidos en los 
derechos de inscripción).

— 1 pase de expositor adicional por cada 5 m2.

Suelo
— Moqueta ferial ignífuga de color gris 
antracita.

Estructura
— Stand de 9 m2 según diseño, ampliable a 
 máx. 30 m2.
— Estructura modular de melamina de color 
 negro y blanco con perfilerías de aluminio.
— 1 almacén de 1 x 1 m.

Gráfica
— 1 rótulo de vinilo de color blanco en letra 

palo estándar sobre pared de color negro.

Precio

2.380 € 
stand de 9 m2

Derechos de inscripción
970 €

PARTICIPACIÓN TOTAL
3.350 €
stand de 9 m2

249 € 
por m2 adicional 

Stand PACK LOW COST 
(Desde 9 m2 hasta 30 m2)

Servicios incluidos

— Espacio de exposición y stand.
— Tasa de industria.
— Potencia eléctrica diurna.
— 20 invitaciones electrónicas de 1 día 

(incluidas en los derechos de inscripción).
— 1 invitación electrónica de 1 día 
adicional 

por cada 5 m2.
— 5 pases de expositor (incluidos en los 

derechos de inscripción).
— 1 pase de expositor adicional por cada 5 m2.

Suelo
— Moqueta ferial ignífuga de color azul eléctrico.

Estructura
— Stand de 12 m2 según diseño, ampliable a 

máx. 25 m2.

— Estructura de carpintería forrada en melamina 
blanca y maple.

— 1 almacén de 1 x 1 m.

Gráfica
— 2 rótulos de vinilo de color negro en letra palo 
 estándar.

Precio

3.530 € 
stand de 12 m2

Derechos de inscripción
970 €

PARTICIPACIÓN TOTAL
4.500 €
stand de 12 m2

286 € 
por m2 adicional 

Stand PACK SILVER 
(Desde 12 m2 hasta 25 m2)

Mobiliario
— 1 mesa redonda de color blanco.
— 1 mostrador de melamina de color blanco  
 sin estantes ni puertas.
— 3 sillas de PVC de color blanco.
— 1 taburete de color negro modelo Patti.

Electricidad
— 1 cuadro eléctrico de 1,2 kW con 1 base de  

enchufe incorporada.

— Iluminación general mediante focos led de 
20 W colocados en el emparrillado interior de 

 la estructura a razón de 1 foco por cada  3 m2.
— Sobrante mínimo de potencia eléctrica  

de 500 W de uso libre.

Ampliación de la superficie por encima 
de los 9 m2

Los m2 adicionales contemplan la ampliación 
de la moqueta, la estructura del stand, 
la iluminación y el cuadro eléctrico, que 
garantiza siempre un mínimo de 500 W 
libres de potencia para uso de la empresa 
expositora.

Mobiliario
— 1 mesa redonda de color blanco modelo 

New Line.
—1 mostrador de melamina de color blanco 
 con 1 estante interior, puertas y cerradura.
— 3 sillas de PVC de color blanco modelo 
160.
— 1 taburete de color negro modelo Nuta.

Electricidad
— 1 cuadro eléctrico de 1,2 kW con 1 base de  

enchufe incorporada.
— Iluminación general mediante focos led de  

20 W colocados en guías sobre pared 

trasera a razón de 1 foco por cada 3 m2.

— Sobrante mínimo de potencia eléctrica 
de 500 W de uso libre.

Ampliación de la superficie por encima 
de los 12 m2

Los m2 adicionales contemplan la ampliación 
de la moqueta, la estructura del stand, 
la iluminación y el cuadro eléctrico, que 
garantiza siempre un mínimo de 500 W 
libres de potencia para uso de la empresa 
expositora.
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Detalles del stand

Servicios incluidos

— Espacio de exposición y stand.

— Tasa de industria.

— Potencia eléctrica diurna.

— 20 invitaciones electrónicas de 1 día 
(incluidas en los derechos de inscripción).

— 1 Invitación electrónica de 1 día 

adicional 
por cada 5 m2.

— 5 pases de expositor (incluidos en los 
derechos de inscripción).

— 1 pase de expositor adicional por cada 5 m2.

Servicios incluidos

— Espacio de exposición y stand.
— Tasa de industria.
— Potencia eléctrica diurna.
— 20 invitaciones electrónicas de 1 día 
 (incluidas en los derechos de inscripción).
— 1 invitación electrónica de 1 día 
adicional  
 por cada 5 m2.
— 5 pases de expositor (incluidos en los 
 derechos de inscripción).
— 1 pase de expositor adicional por cada 5 m2.

Suelo
— Moqueta ferial ignífuga de color gris jaspe.
Estructura
— Stand de 18 m2 según diseño, ampliable 
 a máx. 50 m2.
— Estructura máxima de color negro y perfilerías  
 de aluminio.
— 1 almacén de 1 x 1 m.
Gráfica
— 1 rótulo de vinilo de color blanco en letra palo  

estándar sobre cartela de PVC de color negro.

Suelo
— Moqueta ferial ignífuga de color azul eléctrico.
Estructura
— Stand de 24 m2 según diseño, ampliable 

a máx. 40 m2.
— Estructura de carpintería forrada en melamina 
 blanca y maple.
— 1 almacén de 2 x 1 m.
Gráfica
— 1 rótulo de vinilo de color negro y letra palo 

estándar en cartela de color blanca por 
fachada abierta.

Precio

5.380 € 
stand de 18 m2

Derechos de inscripción
970 €

PARTICIPACIÓN TOTAL
6.350 €
stand de 18 m2

268 € 
por m2 adicional 

Precio

7.580 € 
stand de 24 m2

Derechos de inscripción
970 €

PARTICIPACIÓN TOTAL
8.550 €
stand de 24 m2

305 € 
por m2 adicional 

Stand PACK MÁXIMA 
(Desde 18 m2 hasta un máximo de 50 m2)

Stand PACK PLATINO 
(Desde 24 m2 hasta un máximo de 40 m2)

Mobiliario
— 2 mesas redondas de color blanco.
— 1 mostrador de melamina de color negro sin  
 estantes ni puertas.
— 6 sillas de color blanco modelo Herencia.
— 1 taburete de color negro modelo Patti.
— 1 papelera de plástico.
— 1 vitrina modular de color negro. Incluye  
 iluminación, 2 estantes de cristal y cerradura.
Electricidad
— 1 cuadro eléctrico de 1,2 kW con 1 base de  
 enchufe incorporada.
— Iluminación general mediante focos Herco 

Mobiliario
— 2 mesas redondas de color blanco modelo 
 New Line.
— 1 mostrador de melamina de color blanco 
 con 1 estante interior, puertas y cerradura.
— 6 sillas de PVC de color blanco modelo 
160.
— 1 taburete de color blanco modelo Nuta.
— 1 papelera de plástico.
Electricidad
— 1 cuadro eléctrico de 1,2 kW con 1 base de  
 enchufe incorporada.
— Iluminación general mediante focos led de 

20 W colocados en guías sobre perfilería a 

de 75 W colocados en perfilería interior por 
 fachada a razón de 1 foco por cada 3 m2.
— Sobrante mínimo de potencia eléctrica  

de 500 W de uso libre.

Ampliación de la superficie por encima de 
los 18 m2

Los m2 adicionales contemplan la ampliación 
de la moqueta, la estructura del stand, 
la iluminación y el cuadro eléctrico, que 
garantiza siempre un mínimo de 500 W 
libres de potencia para uso de la empresa 
expositora.

 razón de 1 foco por cada 3 m2.
— Sobrante mínimo de potencia eléctrica 

de 500 W de uso libre.

Ampliación de la superficie por encima 
de los 24 m2

Los m2 adicionales contemplan la ampliación 
de la moqueta, la estructura del stand, 
la iluminación y el cuadro eléctrico, que 
garantiza siempre un mínimo de 500 W 
libres de potencia para uso de la empresa 
expositora.

Detalles del stand
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Servicios incluidos

— Espacio de exposición y stand.
— Tasa de industria.
— Potencia eléctrica diurna.
— 20 invitaciones electrónicas de 1 día 

(incluidas en los derechos de 
 inscripción).

Precio

13.930 € 
stand de 40 m2

Derechos de inscripción
970 €

PARTICIPACIÓN TOTAL
14.900 €
stand de 40 m2

324 € 
por m2 adicional 

Stand PACK GOLD 
(Desde 40 m2 hasta 72 m2)

— 1 invitación electrónica de 1 día adicional 
por cada 5 m2.

— 5 pases de expositor (incluidos en los 
derechos de inscripción).

— 1 pase de expositor adicional por cada 5 m2.

Suelo
— Moqueta ferial ignífuga de color a elegir por 

el expositor, según catálogo de colores del 
 proveedor.

Estructura
— Stand de 40 m2 según diseño, ampliable 
 a máx. 72 m2.
— Estructura de carpintería. Acabado en pintura 
 de color blanco.
— Zócalo de moqueta ferial ignífuga (a 60 cm 

de altura). Color a elegir por el expositor, 
 según catálogo de colores del proveedor.
— 1 almacén de 2 x 1 m.

Gráfica
— 1 impresión digital (logotipo) en friso por 
 fachada abierta.*
— 1 impresión digital (logotipo) en mostrador.*
* Calidad mínima de 300 dpi. Formato TIF, JPG, 

Ilustrator, EPS o PDF.

Mobiliario
— 2 mesas redondas de color blanco.
— 6 sillas de color gris claro.
— 1 mostrador de carpintería con puertas 
 y cerradura.
— 1 taburete de color blanco.

Electricidad
— 1 cuadro eléctrico de 5 kW.
— 3 bases de enchufe doble. 
— Iluminación general mediante focos led 
 de 45 W a razón de 1 foco por cada 5 m2.
— Sobrante mínimo de potencia eléctrica  

de 1,5 kW de uso libre.

Ampliación de la superficie por encima 
de los 40 m2

Los m2 adicionales contemplan la ampliación 
de la moqueta, la estructura del stand, 
la iluminación y el cuadro eléctrico, que 
garantiza siempre un mínimo de 1500 W 
libres de potencia para uso de la empresa 
expositora.

Nota

A partir de los 6 m (metros lineales de pared), la estructura del stand puede variar e incluir puntos de apoyo adicionales en fachada o interior.

Detalles del stand
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Stand PACK SUMA 
(Desde 54 m2 hasta 90 m2)

Servicios incluidos

— Espacio de exposición y stand.

— Tasa de industria.

— Potencia eléctrica diurna.

— 20 invitaciones electrónicas de 1 día 
(incluidas en los derechos de inscripción).

— 1 invitación electrónica de 1 día 

adicional 
por cada 5 m2.

— 5 pases de expositor (incluidos en los 
derechos de inscripción).

— 1 pase de expositor adicional por cada 5 m2.

Precio

3.530 € 
módulo de 9 m2

Derechos de inscripción
970 €

PARTICIPACIÓN TOTAL
4.500 €
módulo de 9 m2

Detalles del stand

Suelo
— Moqueta ferial ignífuga de color naranja siena 
 sobre tarima de 7,8 cm de altura.
— Rampa móvil de 1 m de ancho x 0,50 cm de 
 profundidad.

Estructura
— Stand de 54 m2 según diseño. Mín. 6 módulos 

de 9 m2 ampliables en pares de 9 m2 hasta un 
 máx. de 90 m2 / 10 módulos.
— Estructura de carpintería pintada de color 
blanco.
— 6 almacenes de 1 x 1 m.
— 1 torre de localización.
— 4 separadores de spruce.

Gráfica
— 6 rótulos de vinilo de color negro, letra palo 
 estándar, en mostrador.*
— 6 impresiones digitales en pared.*
— 4 impresiones digitales en torre.*
* Calidad mínima de 1.200 dpi. Formato TIF, JPG, 

Ilustrator, EPS, PDF o Corel PC.

Mobiliario
— 6 mesas redondas de color blanco modelo 

New Line.
— 6 mostradores en carpintería de color 
blanco  
 con 1 estante interior, puertas y cerradura.
— 18 sillas de color blanco modelo Jacobsen.
— 18 estantes de 60 cm de ancho x 20 cm  
 de profundidad.
— 6 papeleras de plástico.

Electricidad
— 1 cuadro eléctrico de 1,2 kW para 

la iluminación de la torre (ubicación en 
almacén más próximo a arqueta  
servicios isla).

— 6 cuadros eléctricos de 1,2 kW con 1 base 
 de enchufe incorporada.
— Iluminación general mediante focos led 

de 20 W colocados en pared trasera a 
 razón de 1 foco por cada 9 m2.
— Sobrante mínimo de potencia eléctrica 

de 500 W de uso libre por módulo.
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