FERIA SIAL CHINA 2020
Shanghái, China, 13 a 15 de mayo de 2020

CONVOCATORA DE PARTICIPACIÓN
Los próximos días 13, 14 y 15 de mayo de 2020 se celebrará la 21ª edición de la feria
SIAL CHINA en el SNIEC de Shanghái.
SIAL China es la mayor exposición internacional de la industria de alimentación y
bebidas en China, y tercera feria gastronómica más grande del mundo, con 20 años
de experiencia en el mercado, donde se dan cita los principales actores del mercado:
minoristas, hoteles / restaurantes / catering (HoReCa), servicios de alimentos,
importadores, exportadores y fabricantes.
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.
La última edición de SIAL China en mayo 2019 aumentó un 23% comparado a 2018 al
ocupar 199.500 m2 de SNIEC, y atrajo a 4.300 expositores (+ 26% vs 2018) de más
de 70 países y regiones, y recibió a 117.595 visitantes profesionales (+ 7%
interanual).

En el marco del Plan de apoyo a la Internacionalización del sector porcino
español de capa blanca 2020, INTERPORC organiza la participación
agrupada de empresas españolas de carne y productos elaborados de
cerdo de capa blanca en esta feria.
Tras el éxito de participación registrado en la edición anterior, el crecimiento de las
exportaciones españolas de porcino a China y las nuevas autorizaciones de empresas
y productos, INTERPORC tiene como objeto seguir ofreciendo una imagen
corporativa colectiva país-producto-sector porcino español de capa blanca.
Para más información sobre esta feria: http://www.sialchina.com/
En 2018, España exportó a China 332.160 toneladas (un 15,3% de todas las
importaciones chinas de carne de cerdo en ese año), por un valor de más de 465,82
millones de euros, convirtiéndose en el segundo proveedor en China de carnes, el
cuarto proveedor de despojos de cerdo y el primer proveedor de jamones y paletas
curados, jamones y paletas cocidos y tocino.
China es el primer comprador de carne y elaborados de porcino de España, si se mide
en volumen (el 15,8% de todas las exportaciones sectoriales) y el segundo, si se mide
en valor (el 9,7% del total de las exportaciones sectoriales).
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ORGANIZACIÓN DEL STAND EN LA FERIA SIAL:
INTERPORC ha reservado un espacio de 900 m2 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,
pudiendo variar la disposición y el equipamiento de los espacios según las
necesidades concretas de cada expositor.
Cada empresa dispondrá de su propio espacio, 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 cada empresa
decoración básica (general) bajo imagen de INTERPORC SPAIN, incluyendo
imágenes de la empresa
mantenimiento y limpieza del pabellón
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
pases para expositor (1 por cada m2 de espacio contratado)
tasas de registro y administrativas
coordinación y seguimiento técnico en el diseño, construcción, montaje y
decoración del stand
difusión de la participación en la feria a medios de prensa especializados
apoyo por parte del personal de INTERPORC destinado a la organización del
stand, antes y durante la celebración de la feria

*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.
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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 a cargo de un maestro
cortador español.
- Durante la feria SIAL, recepción de representantes de la Administración china y
española.
- La organización ferial dará difusión de la participación de INTERPORC y sus
empresas entre todos sus contactos.
- En el marco de la feria, INTERPORC organizará una nueva edición de “Spanish Pork
night”, ofreciendo un encuentro exclusivo entre empresas españolas de porcino de
capa blanca e importadores chinos y representantes de la Administración china y
española.

COSTE DE PARTICIPACIÓN
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
(*) INTERPORC propone un plan de vuelos y alojamiento, que cada una de las
empresas participantes podrá aceptar o no y gestionar directamente con la agencia de
viajes propuesta. El plan de vuelos y hotel no está incluido en el precio de
convocatoria. Las empresas que deseen modificar su viaje para la estancia en la feria,
podrán hacerlo contactando con la agencia.
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PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES
Fecha límite de admisión de solicitudes para la reserva de espacio:
8 de noviembre de 2019

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 a la superficie contratada.
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.
CONTACTO
INTERPORC – Departamento Internacional
convocatorias@interporc.com / Tfn. (+34) 91 161 00 59

CÓMO PARTICIPAR
Para participar en la FERIA SIAL CHINA 2020, debe completar la ficha de inscripción
adjunta a este mismo documento, antes del próximo 9 de noviembre de 2019 al
Departamento Internacional de Interporc: convocatorias@interporc.com
Posteriormente, INTERPORC comunicará a las empresas inscritas la forma de
pago.
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INSCRIPCIÓN:
La inscripción también puede realizarse online a través de nuestra web:
https://www.interporcspain.org/international-events.html

FERIA SIAL CHINA 2020 - INTERPORC
Nombre de la empresa:

Provincia:

CIF:

Teléfonos:

Domicilio social:

No Registro Sanitario (Nº RGSEAA):

Código postal:

Persona que realizará el viaje:

Localidad:

E-mail y teléfono de la persona
responsable:

Espacio de stand solicitado (m2):

