
LA FERIA DEL SECTOR CÁRNICO

ORGANIZAN:

18 al 20 de septiembre 2018 MADRID
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Tres días de celebración, para un 
encuentro comercial RENTABLE
•  Feria profesional y especializada en el sector cárnico.

•  Feria orientada a la comercialización, multiplicando las oportunidades de 
negocio entre todos los actores en la cadena de valor.

•  Feria vertical, que contempla a todos los operadores del sector, tanto 
grandes empresas como pymes.

•  Campaña de comunicación internacional y nacional de gran impacto.

•  Programa de compradores nacionales e internacionales de la distribución y 
el canal Horeca, a propuesta de los expositores.

• Programa de Compradores Internacionales de mercados prioritarios para el 
sector cárnico y expositores de la feria.

• Encuentros  profesionales “B2B” de compradores y con las empresas 
expositoras, para intensificar los contactos comerciales.

•  Presentación de novedades en productos, equipamiento y servicios, 
reforzada con jornadas técnicas y actividades.

Oportunidades COMERCIALES
en toda la cadena de valor

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

COMERCIALIZACIÓN

MATADEROS 

MERCADO EXTERIOR: RETAIL Y HORECAMERCADO INTERIOR: RETAIL Y HORECA

INDUSTRIAS ELABORADORASSALAS DE DESPIECE



Todos los productos y soluciones 
para el IMPULSO del SECTOR

•  Carnes:
· Carnes frescas
· Carnes congeladas
· Otros productos de origen animal

•  Derivados cárnicos:
· Jamones y paletas curados, embutidos y cecinas
· Jamón y paleta cocidos. Fiambres y patés
· Productos cárnicos oreados, adobados, ahumados y salmuerizados
· Conservas cárnicas
· Preparados de carne
· Platos precocinados a base de carne
· Bases culinarias de carne
· Productos refrigerados y congelados a base de carne

•  Carnes y derivados con figuras de calidad:
· DOP, IGP, ETG, MG

•  Carnes y derivados con certificación  ecológica
•  Carnes y derivados con certificación Halal y Kosher

EQUIPAMIENTO Y SOLUCIONES PARA 
LA INDUSTRIA Y LA DISTRIBUCIÓN CÁRNICAS: 

•  Construcción e instalaciones
•  Maquinaria y equipos
•  Frío y calor industrial y comercial
•  Logística, almacenaje y transporte 
•  Aditivos y materias primas 
•  Envasado, embalaje y etiquetado
•  Higiene, limpieza y seguridad

ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y MARKETING Y OTROS SERVICIOS.

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS:



Solicitud de participación online en: www.meatattraction.ifema.es

SÓLO SUELO, según la siguiente escala:
• Desde 32 a 127,5 m2: ..... 175 €/m2 + IVA
• De 128 a 199,5 m2: ......... 170 €/m2 + IVA
• Más de  200 m2: ........….. 160 €/m2 + IVA

STAND EQUIPADO*  BASIC       PREMIUM
• 12 m2:  3.195 €  3.555 €
• 16 m2: 4.102 € 4.583 €
M2 adicional:
• De 16 a 47,5 m2 235 € 265 €
• De 48 a 199,5 m2 230 € 260 €
• A partir de 200 m2 220 € 250 €

* Tarifas sin IVA. Estos precios incluyen: suelo, 
stand modular, seguros, marketing package, 
consumo mínimo de energía eléctrica, canon 
de montaje, mobiliario básico y limpieza tipo A 

                            ¡Máximo retorno de la inversión!

CITA ÚNICA en la que durante 3 días se podrá:
•  Iniciar, continuar o cerrar procesos de ventas.
•  Agendar reuniones con clientes actuales y potenciales.
•  Presentar las novedades y estrategias, recogiendo la opinión 

del cliente.
•  Identificar y captar nuevos socios.
•  Generar una excelente base de datos de nuevos contactos, 

que pueden acabar en ventas.
•  Testar nuevos productos y servicios.
•  Posicionar o reforzar el conocimiento de marca.
•  Realizar demostraciones y presentaciones a clientes.

Participar en Meat Attraction es...
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LOS VISITANTES DE LA EDICIÓN ANTERIOR CUMPLIERON 
SUS OBJETIVOS:

Cumplimiento total
Conocer novedades y tendencias

Obtener visión global del mercado
Ampliar cartera de proveedores

Ver posibilidades de ampliación de su gama de oferta
Búsqueda de determinados productos

Formalizar compras / cierre de pedidos
Hacer una preselección de proveedores

para tomar decisiones de compra
Abrir nuevos mercados

Buscar productos para distribuir
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El principal punto de encuentro 
comercial para los profesionales 
del sector cárnico
•  Comercio mayorista 
•  Importadores y exportadores
•  Cadenas de distribución comercial y otro comercio minorista
•  Hoteles, restaurantes y colectividades
•  Productores de carne y derivados cárnicos



FERIA DE MADRID,
la garantía del líder
IFEMA se ha consolidado como el principal organizador ferial de 
España y uno de los primeros de Europa, con la celebración de 1.500 
ferias, por las que han pasado unos 80 millones de visitantes.

MADRID, ubicación estratégica
Desde hace años, la capital española se ha convertido en uno de los 
grandes referentes mundiales del turismo de negocios. Una ciudad 
moderna y dinámica que se sitúa como destino preferido para la 
celebración de grandes ferias internacionales.



MEAT ATTRACTION, la feria monográfica que da respuesta a las 
necesidades específicas de los profesionales del sector cárnico.

3 días de intenso trabajo comercial donde  las empresas 
cárnicas presentarán sus productos a la distribución y el sector 
Horeca nacional e internacional, junto con proveedores de 
equipamiento y soluciones específicas para el sector. 



LA FERIA DEL SECTOR CÁRNICO

ORGANIZAN:

www.meatattraction.ifema.es
IFEMA - Feria de Madrid

Tel. 902 22 15 15 · (+34) 91 722 30 00 · meatattraction@ifema.es
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