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CALENDARIO 2023 | 2024 
EUROPA 

 

IFE International Food & Drink Event 

20 – 22 marzo 2023 | Londres, Reino Unido  
22ª edición (Anual) - IFE es la feria de alimentos y bebidas más grande e importante del Reino Unido. Desde 2022 

IFE es un evento anual respondiendo a la demanda de la industria.  

1.350 expositores | 28.177 visitantes | 57 países representados 

  

 

IFE Manufacturing Solutions 

20 – 22 marzo 2023 | Londres, Reino Unido  
2ª edición (Anual) - IFE Manufacturing se realiza junto a IFE. Esta iniciativa es muy atractiva para los visitantes ya 

que encontrarán en un mismo lugar toda la cadena desde la concepción hasta el producto terminado. 

1.350 expositores | 28.177 visitantes | 57 países representados 

  

 

WORLDFOOD MOSCOW  

19 – 22 septiembre 2023 | Moscú, Rusia 
33ª edición (Anual) - Es la exposición más importante para negocios internacionales en la industria de alimentos y 

bebidas en Rusia. El 44% de sus visitantes eligen sólo asistir a WorldFood Moscow entre las ferias del sector. El 86% 

de los expositores está satisfecho con la feria y el 94% considera regresar el próximo año.  

1.764 expositores | 30.768 visitantes | 65 países representados 

  

 
ALIMENTARIA FOOD TECH  

26 – 29 septiembre 2023| Barcelona, España 
16ª edición (Trienal) - Ex BTA. Presenta la cadena más completa de producción y conservación de alimentos y 

bebidas: Ingredientes, Procesamiento, Embalaje, Industria 4.0, Seguridad Alimentaria y nuevo sector Smart Agro! 

400 expositores | 1.000 marcas 

  

 
FOOD INGREDIENTS EUROPE + HEALTH INGREDIENTS EUROPE 

28 – 30 noviembre 2023 | Frankfurt, Alemania 
(Anual) - Food Ingredientes Europe es el evento más importante del sector, abarca todo el espectro de la 

industria de ingredients para Alimentos y Bebidas, incluyendo etiquetado limpio, ingredients saludables y 

nutritivos, libre de, a base de plantas y orgánicos, y mucho más. Incorporando el evento Health Ingredients, se 

realiza anualmente y alterna sus sedes entre Frankfurt y Paris. 

1.700 expositores | 24.415 visitantes | 63 países representados 

  

  

ASIA 

 

FHA - Food & Beverage 

25 – 28 abril 2023 | Singapur 
22ª edición (Anual) - Es la feria más grande de Asia para alimentos y bebidas, reúne expositores de todo el 

mundo con los compradores del Sudeste Asiático. Evento icónico para los compradores de la industria, siempre 

en la búsqueda de productos innovadores. Desde este año será anual, si bien en 2022 se pospuso a septiembre 

la próxima edición volverá a su mes tradicional y será en marzo 2023.  

2.000 expositores | 48.000 visitantes | 70 países representados 

  

 

PROWINE SINGAPUR 

25 – 28 abril 2023 | Singapur 
4ª edición (Anual) - Prowine Singapur es la puerta de ingreso al creciente mercado de vinos y espirituosos 

sudasiático. Allí los productores internacionales encuentran importadores y distribuidores de toda la región.  

270 expositores | 7.218 visitantes | 33 países representados 

  

 

FOOD & HOSPITALITY SOUTH CHINA 

mayo 2023 | Guangzhou   
1ª edición (Anual) - Impulsado por FHC, este mega evento B2B recientemente lanzado mejorará aún más la 

sinergia general juntamente con los famosos eventos HOTELEX, Expo Food, China Bakery, Franchising Guangzhou. 

Primera edición 
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HOFEX  

10 – 12 mayo 2023 | Hong Kong 
19ª edición (Bienal) – Feria panasiática, ocupa una posición pionera en conectar a China con el resto del 

mundo. Recibe compradores de Hong Kong, Macao, China, Taiwán, Sudeste de Asia y Oceanía.  

2.843 expositores | 39.224 visitantes | 68 países representados 

  

 

PROWINE HONG KONG 

10 – 12 mayo 2023 | Hong Kong 
3ª edición (Bienal) - Prowine Hong Kong es la feria profesional de vinos y espirituosos que se realiza junto a HOFEX, 

si bien en 2021 fue sólo local debido a la pandemia esperamos que retome su carácter internacional en 2023.  

342 expositores | 12.716 visitantes | 28 países representados  

 

 

FOOD & HOTEL INDONESIA + Fine Food Indonesia + Hotelex Indonesia 

25 – 28 julio 2023 | Jakarta, Indonesia 
17ª edición (Bienal) - Feria líder de alimentos, bebidas y hospitalidad en Indonesia, economía 16 del ranking 

mundial y el 1 del ASEAN. Sus importaciones de alimentos y bebidas se cuadruplicarán en la próxima década, 

con alta demanda de alimentos importados.  

En conjunto con Specialty Indonesia, Hotelex Indonesia y Retail Indonesia 

948 expositores | 31.210 visitantes | 41 países representados 

  

 

NATURAL & ORGANIC ASIA  

5 – 7 septiembre 2023 | Hong Kong 
8ª edición (Anual) - La expo cubre cuatro grandes segmentos: The Natural Food Show | Health & Nutrition | 

Natural Beauty & Spa | Natural Living.  

250 expositores | 5.000 visitantes | 31 países representados 

  

  
 

 

GOURMET ASIA + RBHK Restaurant & Bar 

5 – 7 septiembre 2023 | Hong Kong 
6ª edición (Anual) - Feria especializada en el sector gourmet y de alimentos finos. Sectores: “Gourmet Food & 

Drinks”, “Baker, Confectionery and Coffee” y “Hospitality Design, Supplies and Technology”. 

300 expositores | 12.000 visitantes | 20 países representados 

  

 

FOOD & HOTEL THAILAND  

6 – 9 septiembre 2023 | Bangkok, Tailandia 
29ª edición (Anual) - Es la feria premium de Tailandia para alimentos y hospitalidad. Cuenta con un fuerte apoyo 

de las asociaciones líderes de la industria tanto en Tailandia como en la región.  

548 expositores | 31.769 visitantes | 40 países representados 

  

 

FOOD & HOTEL MALAYSIA 

19 – 22 septiembre 2023 | Kuala Lumpur, Malasia 
16ª edición (Bienal) - Malasia es un importador neto de productos alimenticios, sus importaciones anuales 

registran cifras superiores a los US$ 11.600 millones. FHM es el único evento sólo para profesionales en Malasia y el 

punto de encuentro entre exportadores y compradores. 

1.545 expositores | 30.080 visitantes | 77 países representados 

  

 

HEALTH INGREDIENTS JAPAN 

octubre 2023 | Tokio, Japón 
Hi Japan es la plataforma líder para alimentos funcionales, nutraceúticos y suplementos, y abastece la inmensa 

demanda de la región por alimentos saludables. 

600 expositores | 40.000 visitantes  

  

 

FOOD & HOSPITALITY CHINA 

noviembre 2023 | Shanghai, China 
26ª edición (Anual) - FHC es la feria elegida por exportadores e importadores de alimentos y bebidas. Ocupa 

180.000 m2 y cuenta con más expositores internacionales y pabellones nacionales que cualquier otro evento en 

China. Está enfocada en los compradores de productos importados de calidad.  

3.500 expositores | 133.751 visitantes | 49 países representados 

  

 

PROWINE SHANGHAI 

noviembre 2023 | Shanghai, China 
11ª edición (Anual) - Prowine Shanghai, la feria más importante de Asia para los exportadores de vinos y 

espirituosos de todo el mundo se realiza en forma paralela a FHC China. 

450 expositores | 15.058 visitantes | 19 países representados 

  

 

FOOD & HOTEL HANOI  

21 – 23 noviembre 2023 | Hanoi, Vietnam 
2ª edición (Bienal) – Exposición profesional del norte de Vietnam para alimentos, bebidas y hospitalidad.  

129 expositores | 5.649 visitantes | 13 países representados 

  



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FeriasAlimentarias.com | Agente Oficial Exclusivo | info@feriasalimentarias.com | +54 11 4555 0195 

 

FOOD, HOTEL & TOURISM BALI  

6 – 8 marzo 2024 |Bali – Indonesia 
13ª edición (Bienal) - Muy importante evento para el mercado de Indonesia, agrupa a la industria local con toda 

la oferta internacional. Una gran economía que crece a ritmo promedio 6 % anual. 

735 expositores | 11.268 visitantes | 40 países representados 

  

 

FOOD & HOTEL VIETNAM  

Abril 2024 | Ho Chi Ming, Vietnam 
11ª edición (Bienal) - FHV es el evento líder para la industria de alimentos, bebidas y hospitalidad en Vietnam. 

Con una población de 94 millones de personas este mercado tiene un enorme potencial. 

466 expositores | 13.729 visitantes | 36 países representados 

  

 

FHA - HoReCa  

8 – 11 octubre 2024 |Singapur 
22ª edición (Bienal) - Feria para equipamiento, suministros e ingredientes para Hoteles, Restaurantes y Catering 

en Asia. Evento regional, recibe visitantes del Sudeste asiático, China, Japón, Corea, India y Australia entre otros. 

2.000 expositores | 48.000 visitantes | 70 países representados 

  

OCEANÍA 

 

FINE FOOD AUSTRALIA 

11 – 14 septiembre 2023| Sydney, Australia 
37ª edición (Anual) - Es la única feria internacional de Australia para los sectores de bebidas, alimentos y 

equipamientos para el supermercadismo, foodservice y el canal Ho.Re.Ca. La feria alterna sus sedes entre 

Melbourne y Sydney, alcanzando así los dos centros urbanos más importantes del país. 

1000 expositores | 25.956 visitantes | 35 países representados 

  

MEDIO ORIENTE 

 

IRAN AGROFOOD 

17 – 20 junio 2023| Teherán, Irán 
29ª edición (Anual) - Es el evento profesional más importante de Irán. Compuesto por cinco ferias profesionales 

desde las materias primas hasta el alimento terminado y su canal de distribución.  

616 expositores | 40.000 visitantes | 17 países representados 

  

 

AGRO PACK IRAQ 

Noviembre 2023| Erbil, Irak 
29ª edición (Anual) - Es el evento profesional más importante de Irán. Compuesto por cinco ferias profesionales 

desde las materias primas hasta el alimento terminado y su canal de distribución.  

616 expositores | 40.000 visitantes | 17 países representados 

  

AMÉRICA DEL NORTE 

 

NRA SHOW  

20 – 23 mayo 2023 | Chicago, EE.UU. 
102ª edición (Anual) - National Restaurant Association Show (NRA) es el evento más grande del hemisferio 

occidental para la industria de alimentos y foodservice. 50% de los visitantes no asisten a ningún otro evento. 

2.300 expositores | 41.000 visitantes | 110 países representados 

  

ÁFRICA 

 
FOOD INGREDIENTS AFRICA 

28 – 30 mayo 2023 | El Cairo, Egipto 
(Anual) - Egipto es el país más populoso de la región MENA, con 97 millones de habitantes. Su próspera industria 

de alimentos atrae inversiones de grandes empresas multinacionales como Nestle y Kraft.  

300 expositores | 8.000 visitantes | 20 países representados  
  
FeriasAlimentarias.com es agente oficial exclusivo de las ferias contenidas en este calendario para la venta de espacios. 

Hace más de quince años coordina la participación de empresas y pabellones nacionales de toda América, España y 

Portugal, tanto oficiales como no oficiales. 

Colabora con todos los organismos de promoción a las exportaciones de los mencionados territorios para conseguir una 

exitosa participación.  

CONTÁCTENOS PARA INFORMARSE SOBRE ESTOS EVENTOS: 

Irene Salazar - Directora Comercial  

irene@feriasalimentarias.com - +54 9 11 4540 1960  

Lic. Cecilia Rodríguez Di Sanzo - Gerente Comercial  

cecilia@feriasalimentarias.com - +54 9 11 5602 2000 
 


