
 
 
 

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 
FERIA SIAL Shanghai 2023 

Shanghái (China), 18 a 20 de mayo de 2023 
 

 
Los días 18, 19 y 20 de mayo de 2023 se celebrará una nueva edición de la feria SIAL Shanghai 
en el Shanghai New International Expo Center (SNIEC), ocupando una superficie total de 
180.000 m2, y estando prevista la participación de 4.500 expositores y 150.000 profesionales 
de todo el mundo. 
 
La feria SIAL es uno de los puntos de encuentro más grandes de la demarcación de Shanghai 
para la industria de alimentos y bebidas junto con FCH & Prowine de noviembre. Los 
principales actores del mercado chino de retail, ecommerce, horeca, industria alimentaria, 
importadores, distribuidores y exportadores asisten a la feria.  
  
Con más de 20 años de experiencia en el mercado, SIAL China constituye el punto de 
referencia para las empresas extranjeras que ingresan en Asia y China, y sirve para 
proporcionar información valiosa del mercado, tendencias e innovaciones de la industria 
alimentaria regional, particularmente en los sectores cárnico, lácteo y de bebidas. 
 
En 2022 no se celebró como consecuencia de la pandemia, pero en la edición de 2021, 
participaron 4.500 expositores de hasta 67 países, y se registraron más de 123.000 visitantes, 
demostrando un claro crecimiento interanual respecto a los datos de la última feria. No 
obstante, debido al cierre de fronteras, disminuyó el número de compradores extranjeros y 
aumentó considerablemente el número de visitantes locales procedentes de otras provincias 
como Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Shandong, Beijing, Henan, Anhui, Fujian y Hebei. 
 
En el marco del Plan de apoyo a la Internacionalización del sector porcino español de capa 
blanca 2023, INTERPORC organiza la participación agrupada con empresas españolas de 
carne y productos elaborados de cerdo de capa blanca en el PABELLÓN CÁRNICOS de esta 
feria, el sector de mayor interés en SIAL en los últimos años. 
 
China es el mayor mercado mundial por dimensión o número de consumidores y el segundo 
en cuanto a PIB y se configura como un mercado de primera y máxima prioridad para los 
exportadores del sector porcino español. 
 
En 2021, España se convirtió en el primer proveedor de carne de porcino en el mercado chino, 
por delante de EEUU, Alemania, Brasil y Canadá, y continúa siéndolo, a pesar de que entre 
enero y octubre de 2022 el sector porcino español exportó a China 551,9 miles de toneladas (-
50,6% en volumen con respecto al mismo periodo de 2021).  
 
A través de la participación agrupada en esta feria, INTERPORC tiene como objetivo seguir 
ofreciendo una imagen corporativa colectiva país-producto-sector porcino español de capa 
blanca y seguir promocionando productos como el jamón y los embutidos curados, aún con 

Convocatoria dirigida a empresas españolas de cerdo de capa blanca: 

• Exportadoras de carne  

• Exportadoras de productos elaborados  
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poca presencia en el mercado chino pero que suponen grandes oportunidades en 
determinados canales.  
 
Más información sobre esta feria en: http://www.sialchina.com/ 
 
ORGANIZACIÓN DEL STAND: 
 
INTERPORC tiene reservado un amplio espacio seleccionado para las empresas españolas de 
porcino de capa blanca que estén interesadas en participar en la feria, tanto productoras de 
carne como de elaborados de porcino de capa blanca.  
 
Se trata de una participación consistente en un pabellón agrupado constituido por diversas 
islas, con un diseño común e imagen conjunta de INTERPORC SPAIN y SPANISH PORK, 
pudiendo variar la disposición y el equipamiento de los espacios según las necesidades 
concretas de cada empresa expositora. 
 
Cada empresa dispondrá de su propio espacio/stand individual, con: 
  

- mostrador/es 
- mesas con sillas para reuniones 
- espacio de almacenamiento 
- servicio de electricidad básico 
- cartel con el nombre de empresa y número de registro sanitario (nº RGSEAA) 
- elementos en altura, con gráfica personalizada para cada nº RGSEAA 
- soportes para elementos gráficos personalizados para cada empresa 
- en caso de que un expositor necesite mobiliario o servicio no incluido en las 

condiciones de la convocatoria, deberá asumir el coste. Se ofertará un catálogo de 
servicios y equipamiento complementario, disponible para todos los expositores, de 
cuyo coste de contratación deberá hacerse cargo cada empresa 

- decoración básica (general) bajo imagen de INTERPORC SPAIN Y SPANISH PORK, 
incluyendo imágenes de la empresa 

- mantenimiento y limpieza del pabellón todas las mañanas 
- atención personalizada en castellano para todas las empresas durante todo el proceso 

de preparación y ejecución 
 
Además, la participación incluye: 

- inclusión en el catálogo de expositores y en la web de la feria 
- gestión de contratación de espacios 
- tasas de registro y administrativas 
- coordinación y seguimiento técnico en el diseño, construcción, montaje y decoración 

del stand 
- gastos de seguridad y canon de montaje 
- pases para expositor (1 por cada m2 de espacio contratado) 
- difusión de la participación en la feria a medios de prensa especializados 
- apoyo por parte de INTERPORC para la organización del stand, antes y durante la 

celebración de la feria 

http://www.sialchina.com/
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INTERPORC no realizará envío de mercancía para la feria. Todas las empresas participantes se 
comprometen a que, en caso de querer exponer carne o productos cárnicos, estos hayan 
entrado legalmente en la R.P. China.  
 
Si alguna empresa quisiera contar con espacio adicional, este se adjudicará en función de la 
disponibilidad de espacio, y conllevará un aumento de precio en función del espacio 
contratado. 
 
ACTIVIDADES PARALELAS 
 
INTERPORC organiza además las siguientes actividades paralelas para las empresas españolas de 
porcino de capa blanca que participen en la feria SIAL: 
 
- Durante la feria SIAL, en el stand de INTERPORC, se realizarán diversos actos showcooking 
con carne de porcino de capa blanca, acompañados de demostraciones de corte y degustación 
de jamón de capa blanca y embutidos. 
 
- Durante la feria SIAL, recepción de representantes de la Administración china y española. 
 
- La organización ferial dará difusión de la participación de INTERPORC y las empresas 
participantes en el pabellón entre todos sus contactos. 
 
 
COSTE DE PARTICIPACIÓN 

 
PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES 
 
Fecha límite de admisión de solicitudes para la reserva de espacio:  
9 de febrero de 2023 
 

Coste por empresa o grupo empresarial, según espacio (m2) a elegir: 

Se incorpora previsión de distribución de stands (tentativa, sujeta a posibles cambios) 

                                     

Stand 15 m2 (1 plaza): 12.000 € + 21% IVA 

Stand 20 m2 (3 plazas): 16.000 € + 21% IVA 

Stand 30 m2 (2 plazas): 24.000 € + 21% IVA 

Stand 45 m2 (4 plazas): 36.000 € + 21% IVA 

Stand 60 m2 (2 plazas): 48.000 € + 21% IVA 

Stand 75 m2 (1 plaza): 60.000 € + 21% IVA 

Stand 90 m2 (4 plazas): 72.000 € + 21% IVA 

           

PLAZAS LIMITADAS  
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El espacio del pabellón agrupado INTERPORC se irá reservando y completando por estricto 
orden de llegada de solicitudes, hasta completar espacio disponible contratado. Una vez 
completado el espacio, se procederá a la asignación de stands a cada una de las empresas 
inscritas, de acuerdo con la superficie contratada y antigüedad de participación.  
 
La empresa se considerará admitida una vez haya enviado la solicitud de participación, dentro 
del plazo indicado. 
 
Una vez admitida, si la empresa renuncia a su participación perderá el 100% de lo que haya 
abonado. INTERPORC se reserva el derecho de valorar las razones presentadas por la empresa 
para anular su participación y devolver un porcentaje del importe abonado. 
 
 
INTERPORC se reserva el derecho de realizar una selección de empresas según criterios de 
adecuación sectorial e idoneidad del producto para el mercado de la acción. En el supuesto de 
que haya una demanda superior de participación que las plazas disponibles, INTERPORC 
aplicará el criterio de orden de llegada de solicitudes y pagos correspondientes. INTERPORC 
devolverá la totalidad de los pagos realizados a las empresas que queden fuera de cupo. 
 
Para poder participar en el pabellón de INTERPORC, la empresa deberá estar al corriente de 
todos los pagos correspondientes a las cuotas de INTERPORC.  

En caso de anulación de la feria, como consecuencia de la pandemia Covid-19, o por otra 
causa de fuerza mayor, se procederá a la devolución de los importes satisfechos. 

 
FORMA DE INSCRIPCIÓN 
 
Para participar en la feria SIAL CHINA, las empresas interesadas deberán cumplimentar online 
el formulario de inscripción, a través de la web: 
 

https://www.interporcspain.org/sial-2023.html 
 
Fecha límite: 9 de febrero de 2023 
 
Posteriormente, INTERPORC comunicará a las empresas inscritas la forma de pago. 
 
 
CONTACTO 
 
Para cualquier aclaración respecto a la participación en esta acción: 
 
INTERPORC – Departamento Internacional 
internacional@interporc.com 
Tfn. (+34) 91 161 00 59 
 

https://www.interporcspain.org/sial-2023.html
mailto:internacional@interporc.com
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Un cordial saludo, 
 

 


