
ORGANIZADOR ÁREA ESPAÑA: CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA ESPAÑA 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA INFORMATIVA 

 

LUGAR:    Recinto ferial de Parma 

    Viale delle esposizioni 393/A, 43126 Parma,Italia 
 

FECHAS:   del lunes 7 de mayo de 2018 

al viernes 11 de mayo de 2018 
 

HORARIO:  8:30 – 18:30 h 

 

EDICIÓN:  19ª 
 

WEB:     www.cibus.it 
 

DESCRIPCIÓN:  CIBUS – La industria italiana de alimentos es una 

potencia mundial en diversos sectores y CIBUS 
representa el salón de referencia y una herramienta 
real para facilitar las exportaciones gracias a las 
muchas actividades que realiza conectando la 
industria con todos los mercados internacionales más 
importantes. En 2016, 3.000 empresas aprovecharon 
la oportunidad de introducir y promocionar sus 
productos en el mercado italiano y, al mismo tiempo, 
hacer networking y negocios con más de 72.000 
compradores procedentes de todo el mundo. 

 

 

DATOS 2016:  Espacio ocupado: plataforma de 130.000 m2  

Expositores: 3.000 
Visitantes profesionales: 72.000 
Pabellones: 8 

 

 

DELEGACIÓN  Expositor 

ESPAÑOLA: (Productores del sector alimenticio español de alta calidad) 

   
    

 

 

http://www.cibus.it/


STANDS Y COSTES 

 
OPCIONES DE EQUIPAMIENTO  

  
“Easy Classic” (18m2 y múltiplos) → 92€/m2* 

 
 

Paredes modulares de madera, altura 3 m de color gris;  
Moqueta color azul;  
Enchufe eléctrico de hasta 3 Kw;  
Iluminación con 4 focos;  
1 regleta;  
1 cartel azul con la razón social y gráfica estándar;  
1 almacén (1mx1m) con puerta de fuelle y candado;  
1 mesa;  
3 sillas;  
1 papelera; 
1 perchero; 
1 mostrador 100x50x90; 
1 taburete 
 

 

 “Style Classic” (18 m2 y múltiplos) → 120€/m2* 

 

Paredes modulares de madera altura 3 m color blanco; 
Moqueta de color rojo;  
Enchufe 3 Kw;  
Iluminación con 4 focos;  
1 regleta; 
Cartel rojo con la razón social en todos los laterales 
abiertos; 
Limpieza todos los días; 
1 almacén de 1mx1m con puerta y cerradura; 
3 sillas transparentes; 
1 papelera; 
1 perchero negro;  
1 mesa redonda de cristal de 80 cm; 
1 taburete 
 

Espacio sólo suelo   

  
Un lateral abierto  

 
183,00€/m2 

 Dos laterales abiertos  201,00€/m2 

 Tres laterales abiertos 214,00€/m2 

 Cuatro laterales abiertos 233,00€/m2 

Ejemplo:  

 

 

Precio Stand 18 m2 con 1 lateral abierto equipamiento EASY 5.450,00 € + IVA 



Pabellón 8 – Área España 

 

 

 

COMO PARTICIPAR:  
Enviar el módulo de adhesión cumplimentado y firmado al departamento de 
ferias CCIS comercial@italcamara-es.com o al número de fax: +34 915 
630 560. 
 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 9 de marzo de 2018 

 

 

Contactos: 

 
CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA ESPAÑA 

c/ Cristóbal Bordiú 54 

28003  Madrid (España) 

 

Donatella Monteverde 

Responsable Ferias y Servicios Comerciales  

comercial@italcamara-es.com 

Tel. (+34) 915 900 900   
 

 
 

 

 

Área España 
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