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WORLDFOOD MOSCOW | 21 - 24 septiembre 2021 | Moscú, Rusia

29ª 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.
Está dividida en sectores que abarcan toda la industria de Alimentos y Bebidas. Esto asegura que los visitantes encontrarán fácilmente el
producto que buscan y que los expositores se beneficiarán de una audiencia especializada. Entre los países de Latinoamérica presentes
cada año se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú.
1.764 expositores | 30.768 visitantes | 65 países representados

FINE FOOD AUSTRALIA | 6 - 9 septiembre 2021 | Sydney, Australia

36ª edición (Anual) - Es el mayor evento internacional de Australia para los sectores de bebidas, alimentos y equipamientos para el
supermercadismo, foodservice y el canal Ho.Re.Ca.
Se estima que el más del 85% de los productos alimenticios en los supermercados australianos son importados, fabricados con ingredientes
importados o por la rama local de una empresa extranjera. Los australianos están abiertos a nuevas propuestas de alimentos. Su alto grado
de urbanización, conocimiento de las culturas extranjeras debido a sus viajes y la prosperidad que disfrutan hacen de Australia un gran
mercado para los exportadores de alimentos.
1000 expositores | 25.956 visitantes | 35 países representados

WORLDFOOD ISTANBUL | 9 - 12 septiembre 2021 | Estambul, Turquía

26ª edición (Anual) - Es la feria número uno de alimentos y bebidas en Turquía. Todos los sectores de la industria están representados.
En la última edición se realizaron negocios por más de € 330 millones.
WorldFood Istanbul cuenta con un programa único de compradores "Hosted Buyer programme" que conecta a los expositores con retailers
cuidadosamente seleccionados de 12 países incluyendo: Turquía, Alemania, Rusia, Arabia Saudita y EAU. Es un evento realmente
internacional!
65% de los visitantes busca nuevos proveedores y socios de negocios
500 expositores | 20.746 visitantes | 45 países representados
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FOODEXPO QAZAQSTAN| 3 - 5 noviembre 2021| Almaty, Kazajstán

23ª edición (Anual) - El evento se ha convertido en un punto de encuentro obligado para la industria, recibiendo miles de visitantes de
Kazajstán y la región de Asia Central.
456 expositores | 5.339 visitantes | 36 países representados

UZFOOD | 28 – 30 abril 2021 | Tashkent, Uzbekistán

20ª edición (Anual) - Siendo la feria más grande de Uzbekistán es el mejor lugar para conducir negocios con más de 6000 profesionales del
sector de alimentos y bebidas que la visitan.
203 expositores | 8.517 visitantes | 25 países representados

INTERFOOD AZERBAIJAN | 10 – 12 junio 2021 | Baku, Azerbaiyán

26ª edición (Anual) - Es el evento líder en la Región del Caspio para la industria de alimentos y bebidas. Exponiendo en esta feria usted
conseguirá grandes oportunidades de negocios en la región.
189 expositores | 8.798 visitantes | 19 países representados

INTERFOOD ASTANA | 26 – 28 mayo 2021 | Nur-Sultan, Kazajstán

22ª edición (Anual) - Importante evento para las regiones Norte y Centro de Kazajstán. El evento presta especial atención a las innovaciones
desde los alimentos hasta las tecnologías y equipamiento.
98 expositores | 2.920 visitantes | 10 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: irene@feriasalimentarias.com | +54 9 11 4540 1960
Lic. Cecilia Rodríguez Di Sanzo: cecilia@feriasalimentarias.com | +54 9 11 5602 2000

