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FERIA EXPOANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO 2017 

 
Guadalajara (MÉXICO), 7 al 9 de marzo 2017 

 
Dentro del Plan de Internacionalización 2016-2020 la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización empresarial de Castilla y León (en adelante, la Agencia) participará en la FERIA 
EXPOANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO 2017 organizando una participación agrupada de empresas 
de Castilla y León dentro del pabellón de Castilla y León organizado por la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, en adelante La Agencia. 

 
 
1.- PERFIL DE LA FERIA 
 

La feria EXPOANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO 2017 está dirigida a un público profesional que abarca 

toda la industria alimentaria y bebidas en general, desde la distribución al “Food Service”, ya que aúna 

sinergias tras el acuerdo estratégico de sus antecesoras EXPO ANTAD y ALIMENTARIA. Por un lado, el 

conocimiento del mercado internacional de operadores del sector, a través de ALIMENTARIA, y por 

otro, el de la distribución, gracias a su máxima representatividad entre los puntos de venta, el 

comercio y las cadenas del sector en México, a través de ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de 

Autoservicio y Departamentos de México. 

La feria se lleva a cabo en dos áreas contiguas, Hall Jalisco y Hall Guadalajara. Durante la feria, 

algunas grandes cadenas mexicanas asociadas de ANTAD trasladan sus oficinas de compra al propio 

recinto ferial, desplazando a sus compradores, jefes y directivos de las áreas implicadas en los 

procesos de decisión y compra, al Hall Jalisco, mientras que la oferta internacional de Alimentos y 

Bebidas está ubicada en el Hall Guadalajara. 

En la edición 2016, la primera edición de la feria conjunta, registró los siguientes datos: 

 Superficie 48.000 m2 

 Visitantes: 44.173 

 Empresas expositoras: 1.456 (306 internacionales de 25 países) 

 Actividad: Cadena Detallistas Asociadas y no Asociadas a ANTAD, mayoristas, distribuidores, 

compradores internacionales, pequeño comercio, emprendedores independientes, HORECA 

 
2.- PARTICIPACIÓN EN EL PABELLÓN DE CASTILLA Y LEÓN  

 
2.a COSTES DE PARTICIPACION 

 
Para la edición de 2017, se establecen los siguientes costes de participación: 
 
Stand abierto: espacio sin paneles divisorios entre empresas expositoras que incluyen mostradores 

individuales, zona de reuniones común y almacén común. Se incluye la participación en actividades 

paralelas 2f. 

 

 Stand abierto = 991,74 € + 21%IVA = 1.200,00 € 

 

Esta cuota SE ABONARÁ EN UN SOLO PLAZO. 
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2.b CONDICIONES DE PARTICIPACION 

 

Con el fin de asegurar la participación de las empresas de Castilla y León interesadas en exponer en la 
próxima edición de la feria EXPOANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO 2017 se convoca la INSCRIPCIÓN 
de las mismas, a partir de la cual procederemos a la reserva del espacio bajo pabellón Castilla y León. 
 
La solicitud de INSCRIPCIÓN deberá realizarse cumplimentando el formulario online de la web 
de la Agencia al que se accede a través del link que se envía con el Boletín ADE, o bien visitando 
directamente www.ade.jcyl.es (Empresas de Castilla y León/Convocatorias abiertas). La selección de 

las empresas participantes, en caso de insuficiencia de espacio, se realizará siguiendo riguroso 
orden de recepción del formulario. 
 

IMPORTANTE: No se considerará efectiva la inscripción hasta que no se complete correctamente el 

proceso de registro telemático. Al terminar dicho proceso, y de manera automática, el sistema genera 
un documento en PDF con título “Recibo de la Solicitud”. La empresa deberá guardar este 
documento que será, a todos los efectos, la prueba de haber efectuado correctamente la solicitud de 
participación. 
(Para cualquier duda sobre este proceso, no duden en ponerse en contacto en cualquier momento con 
la persona al cargo de esta acción –Punto 4. COORDINACIÓN.) 

 
La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 28 de diciembre de 2016.  
 
El número mínimo de empresas para participar en esta feria es de 4. No obstante, excepcionalmente y 

siempre y cuando sea posible, se valorará la posibilidad de incluir más empresas inscritas fuera de 

plazo. 

 
Así mismo, las empresas que quieran exponer en la feria EXPOANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO 2017  
dentro de la participación agrupada de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON en el pabellón español, deberán 

cumplir las siguientes condiciones de participación: 
 

 Solamente podrán participar empresas productoras, elaboradoras o distribuidoras, así como 
consorcios de exportación. Sólo se podrán exponer productos que tengan EXCLUSIVAMENTE 
ORIGEN Y MARCA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
 Se admitirá UNA INSCRIPCIÓN Y UN SOLO PAGO POR EMPRESA. 

 
 El titular o los titulares del stand serán responsables en todo momento de que durante la 

celebración de la feria NO SEAN EXPUESTOS DENTRO DE SU STAND PRODUCTOS Y/O 
MATERIAL PUBLICITARIO pertenecientes a OTRAS EMPRESAS NO EXPOSITORAS O DE 
FUERA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
 El stand deberá estar DEBIDAMENTE ATENDIDO DURANTE TODOS LOS DÍAS DE FERIA 

Y DURANTE TODO EL HORARIO DE LA MISMA. 
 

 Es obligatorio la presencia de las empresas EL DÍA ANTERIOR AL INICIO DE LA FERIA a la 
hora que se les indique en su momento para la recepción, desembalaje y colocación de sus 
muestras en el stand. 

 

 El titular o los titulares del stand se responsabilizan de la RECOGIDA adecuada de todos SUS 
PRODUCTOS al finalizar la feria y la ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEL STAND en las 
MISMAS CONDICIONES en las que fueron recibidos. 

 
 
 

http://www.ade.jcyl.es/
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 El titular o los titulares del stand cumplimentarán la ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

correspondiente. 
 

 Los expositores serán los únicos responsables de los DAÑOS A TERCEROS en que pudieran 
incurrir como consecuencia de su participación en la feria, debiendo adoptar las medidas 
preventivas necesarias. La Agencia declina toda responsabilidad por la falta de adopción de 
tales medidas. 

 
 Ni la organización ferial de EXPOANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO 2017, ni el recinto ferial, ni 

la Agencia responderán de los eventuales ROBOS O DAÑOS PERSONALES O MATERIALES 

a los expositores o sus mercancías durante el desarrollo de la feria. 
 

 La Inscripción previa a través del formulario de la página web de la Agencia 
(www.ade.jcyl.es) conlleva la ACEPTACIÓN por parte del Expositor de las condiciones 

establecidas en esta convocatoria y en la normativa ferial, y el deber de actuar conforme a las 
mismas. 

 
2.c DOCUMENTACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

 
 

- INSCRIPCIÓN previa a través del formulario de la página web de la Agencia 
(www.ade.jcyl.es) 

- Justificante de pago de la cuota de participación. Este pago se realizará mediante 

transferencia bancaria: 
 

Titular de la Cuenta: Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
empresarial de Castilla y León 
Entidad Financiera: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito 

(CAJAMAR).  
Oficina: 5001 (C/Miguel Iscar, 1 - 47001 Valladolid - ESPAÑA) 

IBAN: ES30 3058 5001 8527 3100 0010 

 
Concepto: "Feria EXPOANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO 2017" 

 
No obstante, dado que la participación en la feria dependerá de la disponibilidad final de espacio, el 
envío de la documentación no asegurará su participación, por lo que hasta que la Agencia no se lo 

notifique por escrito, no podrá considerarse como expositor de pleno derecho. 
 
 

2.d CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE  PARTICIPACIÓN 
 
LA EMPRESA QUE DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN 
EL PABELLÓN ESPAÑOL RENUNCIE A SU PARTICIPACIÓN, PERDERÁ EL 100 % ABONADO. 

Solamente se contemplarán lo siguientes casos de devolución de los importes abonados por las 
empresas: 
 

- En caso de que el espacio solicitado por las empresas expositoras exceda el espacio 
adjudicado a la Agencia por la organización ferial y/o el pabellón español, las empresas no 
seleccionadas tendrán derecho a la devolución de la cuota. De producirse esta 

eventualidad, se descartarán las últimas empresas en inscribirse. Les recordamos 

que las inscripciones sólo se consideran completas si adjuntan comprobante de pago (no 
se considerará inscrita una empresa que sólo envíe uno de los documentos; en este caso, 
la fecha oficial de inscripción será la del último documento recibido). 

 
 

http://www.ade.jcyl.es/
http://www.ade.jcyl.es/
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- En caso en que la Agencia, la feria y/o el organizador del pabellón rechace(n) la 

inscripción de alguna empresa por no corresponderse con los productos admitidos o por 
cualquier otra causa. 

 
- En caso de anulación de la participación de la Agencia en el evento por causa de fuerza 

mayor o insuficiencia de participantes (que, recordamos, en esta feria es de 4). 
 

En cualquiera de los tres supuestos se devolvería la cuota íntegra abonada. 
 

2.e ACTIVIDADES PARALELAS 
 

Como complemento a la participación de las empresas bajo pabellón de Castilla y León, se pretende 

desarrollar durante los tres días de duración de la feria y dentro del recinto ferial del Hall Guadalajara, 

distintas actividades de promoción directa dirigido a captar la atención del público profesional 

asistente en formatos como showcooking, maridajes y catas, todo ello adaptado a los productos de las 

empresas castellano y leonesas participantes. La organización de estos eventos y la participación en 

los mismos se irán dando a conocer y concretando mediante CIRCULARES. 

 “Cooking Experience”. Se prevé organizar 1 ó 2 demostraciones culinarias / showcooking de 

60 minutos de duración, para degustar las preparaciones, aprender nuevas técnicas, conocer 

nuevos productos y la forma de prepararlos, conservarlos y servirlos, previstos para 20 

asistentes VIP frente a la barra y 50 asistentes adicionales en mesas alrededor de la estación 

de trabajo, con audio y video y cocina equipada. Un espacio de reuniones para sentarse con 

profesionales, compradores interesados en su producto. 

 “Tasting & Pairings”: Se prevé organizar  1 ó 2 demostraciones, catas o maridajes de 60 

minutos de duración, para el análisis sensorial, previstos para 16 asistentes VIP y 32 

asistentes adicionales, con una disposición tipo escuela, con audio y video.  

 

3.- SERVICIOS OFRECIDOS LA AGENCIA E INCLUIDOS EN LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN  
 

3.a SERVICIOS OFRECIDOS POR LA AGENCIA 

 
En cuanto a los servicios que les serán facilitados por la Agencia, les indicamos los siguientes: 
 
 ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
 

i. Contratación del espacio a ocupar 
ii. Decoración del Pabellón Oficial y mobiliario básico 

iii. Inscripción en el catálogo oficial de la feria 
iv. Diseño, edición e impresión de un catálogo de expositores del Pabellón de Castilla y León 
v. Transporte de la mercancía* 
vi. Campaña de comunicación  

 
 

 DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 

 
vii. Montaje y desmontaje. 
viii. Mantenimiento y servicios del pabellón (limpieza, agua, electricidad,…). 
ix. Servicios de Internet, (teléfono) fax, fotocopiadora 
x. Pases de expositores e invitaciones. 
xi. Organización actividades paralelas en recinto ferial. 
xii. Asistencia de las empresas participantes  
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i. Contratación del espacio a ocupar 

Se organizará una participación agrupada con pabellón propio de empresas de Castilla y León 

dentro del Hall Guadalajara, donde exponen las empresas internacionales. Las dimensiones del 

espacio se ajustarán a la demanda de las empresas inscritas, con la limitación del máximo espacio que 

ofrezca en su momento la organización ferial. Este espacio se configura como una zona abierta (sin 

paneles divisorios), constará de mostradores separados en tres de sus lados, en el cuarto  se ubicará 

el almacén común, y en el medio del espacio varias mesas y sillas para reuniones. Se estima una 

superficie aproximada de 54 m2 a compartir entre 9-13 empresas expositoras. 

El pabellón de Castilla y León se encuentra en un lugar estratégico, cercano al lugar de paso al Hall 

Jalisco, donde se ubican las empresas asociadas a ANTAD, contiguo al Pabellón ICEX y contiguo a la 

zona de exhibiciones de la feria. 

ii. Decoración y mobiliario básico. 

Cada una de las empresas expositoras recibirá información detallada de la decoración del pabellón y 

de los elementos de exposición que conforman la dotación ofrecida por la Agencia.  

En este caso, la modalidad de zona abierta, las empresas contarán con, al menos, mostradores y 

taburetes individuales situados en los laterales del espacio, en común varias mesas y sillas de reunión 

en el centro del espacio, además de un almacén compartido. 

iii. Inclusión en el catálogo oficial de la feria. 
 

Se realizarán los trámites necesarios para que todas las empresas de Castilla y León que acudan a 
EXPO ANTAD & ALIMENTARIA MEXICO 2017 aparezcan inscritas en el catálogo oficial que edita la 

organización ferial y donde aparecen registrados todos los expositores del evento. 
 

iv. Diseño, edición e impresión de un catálogo de expositores del Pabellón de Castilla y 
León. 

 
Se editará un catálogo con las empresas participantes en el Pabellón de Castilla y León. 
 

v. Transporte de la mercancía. 
 
Se organizará un envío agrupado de la mercancía desde el punto común que indique el transportista 
oficial asignado hasta la entrega de ésta a pie de stand. No habrá transporte de retorno. 

 

El coste del envío de la mercancía, siempre que se utilice dicho transportista oficial, se dividirá de la 
siguiente forma: 

 
- 50 % del coste del transporte de ida, desde el almacén que indique el operador de 

transporte hasta el stand: a cargo de la Agencia. 
 
- 50 % restante del coste del transporte de ida: a cargo de los expositores. 

 

La mercancía deberá ir embalada de acuerdo con las indicaciones del operador de transporte oficial. 
Cualquier incremento del coste de transporte derivado del incumplimiento de dichas indicaciones, será 
facturado directamente al expositor.  

 
Los datos del operador y demás información relativa al envío serán facilitados a través de las 
correspondientes circulares. El operador de transporte establecerá las correspondientes indicaciones y 

normas, que se remitirán a los expositores y que serán de obligado cumplimiento por todos ellos.  
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vi. Campaña de comunicación (y prensa) 
 

Se realizará una campaña de comunicación masiva en la que se informará a importadores, 

distribuidores, etc. de diversos países de los expositores del pabellón de Castilla y León y de su 
ubicación en la feria. 

 
Así mismo, se facilitará a las empresas participantes listados de importadores para la preparación de 
la feria. 
 

vii.  Montaje y desmontaje. 
 

Es obligatoria la presencia de las empresas antes de las 14:00 horas del día anterior al inicio de la 
feria para la recepción, desembalaje y colocación de sus muestras en el stand. 

 

viii. ix. Mantenimiento y servicios del pabellón. 

 
Los servicios indicados explícitamente en las circulares, tanto de limpieza, vigilancia y electricidad, 
desde la inauguración de la feria hasta su clausura, serán contratados directamente por la Agencia con 
el recinto ferial o con empresas locales especializadas. 
 

x. Pases expositor  

 
Una vez asignado el espacio definitivo, la feria enviará a la Agencia los pases de expositor, siendo la 
cantidad de estos proporcional al espacio finalmente otorgado. Esa asignación será definitiva y no 
se darán pases adicionales, los cuales deberán ser contratados directamente por la empresa a la 
organización ferial. 

 

xi. Organización actividades paralelas en recinto ferial. 
 
Organización del Espacio para demostraciones gastronómicas y catas-seminarios, en los que las 
empresas participantes como expositoras podrán dar a degustar producto y participar en la actividad 
de networking.  

 

xii. Asistencia de las empresas participantes  
 
La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León  
desplazará personal para la organización y coordinación del pabellón institucional, así como para la 
asistencia de las empresas participantes y, en general, de todas las empresas de Castilla y León que 
se desplacen a FERIA EXPOANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO 2017.  

 
Nota: Durante el desarrollo de la feria los expositores serán los únicos responsables de sus stands y, 
por tanto, deberán tomar las medidas adecuadas para evitar contingencias. La Agencia declina toda 
responsabilidad por la falta de adopción de tales medidas. Los expositores tienen la obligación de 
mantener el stand limpio, en orden y atendido durante todo el evento. 
 

3.b COORDINACIÓN 

 
Para cualquier tipo de consulta, pueden dirigirse al Área de Promoción Internacional de la Agencia, a 
la atención de  Fernando Sánchez-Colomer Manzanares (Fernando.sanchez-colomer@jcyl.es), en el 

teléfono 983 32 41 64. 
 
 

mailto:Fernando.sanchez-colomer@jcyl.es

