SIA
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
22 febrero – 1 marzo 2020
HOJA INFORMATIVA
LUGAR:
FECHAS:

1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris (Paris Expo – Porte de Versailles)
Del 22 de febrero al 1 de marzo de 2020

HORARIOS:

Todos los días de 09:00h a 19:00h

EDICIÓN:

www.salon-agriculture.com

PERFIL
EXPOSITOR:

El Salón Internacional de la Agricultura representa desde hace más de 50 años un
importante escaparate para los productos locales y de la gastronomía regional e
internacional convirtiéndose en una cita imprescindible.
Cuenta con +1 000 expositores y 700.000 visitadores procedentes de 27
países
Es la oportunidad de reunir a diferentes sectores de la agricultura y conectar con
una audiencia diferente. El Salón Internacional de la Agricultura es el principal
foro para el intercambio y el diálogo entre campo y ciudad. El espectáculo
sorprende por la variedad de animales (+3000 animales) la calidad de sus
productos de la tierra y la originalidad de sus especialidades culinarias.
Un evento muy parisino, único en su estilo, que le ofrece al público, así como a los
profesionales, la posibilidad de descubrir un panorama completo de la agricultura
francesa y europea. ¡Un auténtico festival de sabores!

El Salón está subdividido en 4 áreas:
1) LA GANADERÍA Y SUS SECTORES

2) LOS CULTIVOS Y LAS INDUSTRIAS VEGETALES
3) LOS PRODUCTOS GASTRONÓMICOS FRANCESES
Y EXTRANJEROS

4) LOS SERVICIOS Y OFICIOS DE LA AGRICULTURA

COSTES DE

PROPUESTA AREA ESPAÑA

PARTICIPACIÓN

Stand de 12m2 con esquina al precio de: 5.150,00€ en vez de 5.540,00€ hasta
el 18 de diciembre de 2019.

Incluye:
• Espacio expositivo de 12m2 con esquina;
• Moqueta de color marrón;
• Almacén de 1mx1m con 2 baldas;
• Seguro;
• Rotulación: Logo empresa con nr stand;
• Presencia en el catálogo oficial de la feria y en el mapa;
• Catalogo online de la feria www.salon-agriculture.com con nombre
comercial de la empresa, dirección, teléfono, fax, contacto, correo
electrónico, enlace y página web;
• Cuota de adhesión obligatoria;
• Limpieza diaria;
• 3kw de potencia eléctrica;
• 1 regleta con 3 enchufes;
• 4 focos de 100w;
• 3* Pases expositor nominativos.
No incluido: Mobiliario
* Cada pase extra tiene un precio de 20€/pase para los 9 días de feria.

COMO
PARTICIPAR:

• Zona restaurante – bar
Superficie mínima:
- Restaurante: 100 m2
- Bar: 30 m2
Costes:
- hasta 19/12/2019: € 353,00 exc. IVA por m2
- desde 20/12/2019: € 387,00 exc. IVA por m2
Para un presupuesto más detallado, enviar un correo a: ferias@italcamara-es.com
Enviar el módulo de adhesión rellenado y firmado antes del 19 de diciembre de
2019 a ferias@italcamara-es.com o al número de fax: 0034 915630560.

FECHAS
IMPORTANTES
PARA LA
INSCRIPCIÓN:

Una vez recibido dicho modulo se enviará la confirmación del espacio solicitado a
través del envío del presupuesto y de la relativa factura. El expositor tendrá que
reenviar el presupuesto firmado junto al pago del primero 50% del importe
presupuestado. El saldo completo tendrá que realizarse antes del día 31/01/2020.
En caso de renuncia a la participación el importe del primer 50% no será devuelto.
Si los pagos no se realizan en las fechas indicadas se perderá derecho al stand.

Plazo de inscripción con pago del primer 50%: 19 de diciembre de 2019
Saldo: 31/01/2020
DOCUMENTOS
ÚTILES:

DATOS ULTÍMAS
EDICIÓN 2019

•
•

Ficha técnica
Solicitud de participación

Países representados: 27
Número visitantes: 633.213 (15% extranjeros)
Visitantes profesionales: 37.950
Buyers internacionales: 65 delegaciones internacionales desde 49 países
Número expositores: +1000
Periodistas: 3574
Espacio SIA: 140.000m2

MAPA:

Pabellón 1: Sector ovino y caprino, bovino y ganado porcino
Pabellón 2.2: Sector de frutas y hortalizas
Pabellón 3: Francia y sus productos
Pabellón 4: Servicios agrícolas, Argi 4.0, formación, medio ambiente y energía.
Pabellón 5.1: Productos de países y territorios de ultramar
Pabellón 5.2: La agricultura mundial y sus productos
Pabellón 6: Caballos y burros, artesanía y el patrimonio rural de Francia
Pabellón 7.1: Mascotas (perros y gatos)
Pabellón 7.2: Túnel del vino y concursos de productos agrícolas

ORGANIZADOR
ÁREA ESPAÑA
CONTACTO:

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA
C/ Cristobal Bordiú, 54- 28003 Madrid
DONATELLA MONTEVERDE
Tel: (0034) 915 900 900 - Fax: (0034) 915 630 560
Mail: donatella.monteverde@italcamara-es.com;
NERTA GJECI
Mail: ferias@italcamara-es.com

