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La cita con las mejores
carnes del mundo.

Forma parte de la comunidad 
profesional de la industria cárnica

Nueva área para
el profesional detallista

INTERNATIONAL TRADE SHOW FOR THE MEAT INDUSTRY



Meat Attraction 2022: mucho más que
el re-encuentro sectorial presencial

Meat Attraction se convierte en la principal herramienta comercial de 
referencia para la industria cárnica española.
 
Un instrumento sectorial al servicio de la industria para impulsar su 
posicionamiento, desarrollo, crecimiento y visibilidad, y completamente 
enfocada en la utilidad y retorno de la inversión de las empresas 
participantes.  

Meat Attraction contará con numerosas acciones comerciales para situar al 
sector español como uno de los proveedores de carnes y productos cárnicos 
líderes en el mundo.

Organizada por IFEMA MADRID y ANICE, Meat Attraction celebrará su cita
presencial del 8 al 10 de Marzo de 2022 y reunirá a toda la comunidad cárnica 
durante los 365 días del año a través de la plataforma Meat Attraction 
LIVEConnect; una plataforma digital que potencia y complementa con 
nuevas funcionalidades el evento presencial, reforzándose mutuamente.

¡Forma parte de la gran comunidad comercial
del sector cárnico profesional !
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Meat Attraction pasa a ser el primer
evento "FIGITAL" del mundo del 
sector cárnico

La mayor comunidad y red social del mundo
especializada en el sector cárnico
¿Qué es Meat Attraction LIVEConnect?

El instrumento principal para potenciar el ROI durante la celebración presencial.

 Una innovadora plataforma tecnológica diseñada para ser el punto de re-encuentro 
para todos los profesionales del sector, espacio de networking, formación y 
capacitación, promoción y generador de contactos y oportunidades de negocio 
entre los diferentes gremios.

Una nueva herramienta para impulsar la visibilidad del sector, dinamizando su 
actividad comercial entre profesionales de todo el mundo.

Un nuevo modelo de relación y contacto permanente entre clientes y proveedores 
de todo el mundo, consiguiendo mayor alcance y penetración del mercado más allá 
de los visitantes que llegan a tu stand durante la celebración del evento.

Un canal de comunicación a la vanguardia de los nuevos tiempos que contribuirá a 
impulsar la digitalización del sector, ofreciendo las últimas novedades y contenidos 
exclusivos.

Un buscador avanzado de productos, servicios y profesionales de todo el mundo con 
recomendaciones personalizadas a través de un sistema con inteligencia artificial 
de matching automático.

Un espacio de formación, donde organizar y asistir a un gran número de actividades 
sectoriales.

•

•

•

•

•

•

•
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Un nuevo instrumento de trabajo accesible vía APP
y WEB para conectarte donde y cuando quieras 

CONTACTAR > IMPACTAR > INNOVAR > CAPACITAR

¿Qué puedes conseguir con Meat Attraction LIVEConnect?

Enriquecer y alimentar la red de contactos profesionales de tu equipo comercial 
cualificando leads de todo el mundo.

Contactar con miles de nuevos posibles clientes a través de un servicio de gestión de 
citas, e-calls, chat live, Eb2b, mensajería…

Organizar y asistir en primicia a innumerables sesiones, demostraciones, jornadas, 
congresos, debates sectorizados por temáticas concretas de mercados y categorías 
de productos.

Generar miles de impactos y brand awareness con toda la comunidad de 
participantes.

Presentar y conocer toda la oferta de productos, soluciones, servicios y novedades  
mediante demostraciones y fichas técnicas.

•

•

•

•

•
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Meat Attraction 2022 será híbrido y “figital”: bienvenidos 
a la nueva propuesta de valor que potencia la eficacia
de lo presencial gracias a la tecnología
 
¿Qué podrás hacer con LIVEConnect durante la celebración de 
Meat Attraction?

Disponer de tu pase de acceso al recinto.

Escanear QR de contactos de visitantes para incluirlos en tu networking.

Gestionar y publicar tus slots horarios disponibles para agendar reuniones.

Buscar y contactar con personas que están en la feria.

Gestionar tu programa y agenda de jornadas.

Asistir a jornadas y debates sin dejar tu stand.

Incluir en el stand QRs vinculados a tu ficha de empresa, staff comercial y 
productos o servicios.

•

•

•

•

•

•

•



Meat Attraction atrae a los principales 
decision-makers de todo el sector cárnico

Datos y cifras 2019

9.700 Participantes totales

8.744 m2 Superficie expositiva
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Expositores

446 Empresas y marcas representadas

208 Expositores directos
+70%

VS 2018

Visitantes profesionales

7.151 Visitantes

54 Países
+40%

VS 2018

Japón1 y C anadá 2

como países importadores
invitados. 2

M EATPLAC E internacional

El Marketplace para toda la
comunidad profesional
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Meat Attraction te abre las puertas al mundo

Programa de invitados 
internacionales
Invitaciones con viaje y alojamiento
pagado a clientes habituales o nuevos 
posibles clientes.

Japón y Canadá
Países importadores invitados.

MEATPLACE internacional
Monográficos sobre mercados
oportunidad y B2B entre empresas
exportadoras y compradores de
Reino Unido, Alemania, México,
Japón y Vietnam.

Encuentros oferta y demanda 
B2B - B2MEAT
Por categorías de producto y por 
perfil de comprador.

Acciones concretas para posicionar al sector productivo y comercializador cárnico español como uno de los principales
proveedores del mundo:

Encuentros oferta
y dema nda B2B – B2M EAT

Por categorías de producto y por perfil de comprador

Program a de
invitado s internacionales para expositores

Invitaciones con viaje y alojamiento pagado a clientes
habituales o nuevos posibles clientes.
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Área expositiva de soluciones y novedades al servicio de la especialización de los carniceros y 
charcuteros; así como toda la innovación y actividades para visibilizar, dar prestigio al oficio y 
ayudar a evolucionar a nuestros profesionales. 

Concursos, talleres, debates, digitalización, actualización de establecimientos, financiación…

II Edición del Día del Carnicero (8 de marzo de 2022)

La Carnicería del futuro

Todo lo que necesitas saber para 
rentabilizar tu negocio, reunido en 
un mismo espacio

Equipamiento comercial

Utillaje

Maquinaria

Servicios

Soluciones de digitalización, gestión y control

Instalaciones para el punto de venta.

•

•

•

•

•

•

Sectores de exposición

Carnicería Diego  |  Fotografía de CRUZ S.L.
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Meat Attraction, centro de conocimiento 
e innovación para el sector 

Conferencias y Jornadas
Un completo programa de jornadas hacen de Meat Attraction el centro de conocimiento para el 
sector, con actividades y eventos caracterizados por la gran diversidad de contenidos, así como 
por el alto nivel de los participantes y ponentes. 

Innovation Hub
La plataforma donde presentar novedades al conjunto de la industria y contribuir a facilitar la 
interacción comercial entre expositores y visitantes. Todos los productos presentados en el 
Innovation Hub pueden optar a los Innovation Hub Awards a la innovación y el emprendimiento.

Jornadas en LIVEConnect
Jornadas técnicas, debates, sesiones y congresos monográficos sobre gran diversidad de 
temáticas: categorías de productos, oportunidades de mercados internacionales, temas del 
máximo interés sectorial…

Jornadas sobre automatización y digitalización en la industria. 

Charlas técnicas sobre calidad y seguridad alimentaria . 

Formación y actualización del canal minorista, punto de venta y al canal HORECA.

•

•

•



Semana de la Carne (del 4 al 13 de Marzo) 
Campaña nacional sectorial al consumidor final para informar sobre las propiedades, valores y cualidades 
nutricionales de productos cárnicos, por grupos poblacionales. Durante esta semana se desarrollarán 
actividades dirigidas a profesionales del sector y al público en general, orientadas a poner en valor los 
beneficios de la carne en una alimentación saludable, variada y equilibrada.

Día del Carnicero y Charcutero

Jornadas monográficas

Tendencias en punto de venta

The Butcher´s Shop, nueva área de 
exposición dirigida especialmente al canal 
minorista en la que podrás encontrar todo 
sobre el equipamiento comercial, utillaje, 
servicios e instalaciones para el punto de 
venta. 

•

•

•

Factoría Chef

Espacio gastronómico 
Meat Attraction

•

Acciones promocionales 
del canal

Difusión y campaña mediática 
generalista
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Meat Attraction vuelve a reunir a toda 
la cadena de valor de la industria cárnica

Carnes

Frescas

Congeladas

Otros

Derivados cárnicos

Jamones y paletas curados, embutidos y cecinas

Jamón y paletas cocidos. Fiambres y patés

Productos cárnicos oreados, adobados, ahumados
y salmuerizados

Preparados y conservas cárnicas

Precocinados y snacks

IbéricoLand:

Carnes y derivados con figuras de calidad (DOP, IGP, ETG, MG)

Ecorganic Market

Halal y Kosher Area

Asociaciones, entidades de promoción profesionales y medios

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Oferta expositiva: Área producto
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Meat Attraction vuelve a reunir a toda 
la cadena de valor de la industria cárnica
Oferta expositiva: Área Industria Auxiliar y Cadena de Valor

Instalaciones, maquinaria, equipos y servicios industriales

Calidad, higiene, limpieza y seguridad

Maquinaria e instrumentos de corte y elaboración

Envasado, pesaje, embalaje y etiquetado

Logística, almacenaje y transporte

Ingredientes, condimentos y materias primas para elaboración

MeaTIC: tecnologías, automatización y digitalización

Packaging

Equipamiento comercial y punto de venta

Equipamiento hostelería

Entidades financieras y servicios

The Butcher´s Shop

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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El gran punto de re-encuentro especializado
para + de 20.000 profesionales de 50 países

Responsable compras retail (doméstico)

Responsable compras retail (internacional)

Responsable compras industria alimentaria 

(precocinadas, preparados, elaborados, 

soluciones culinarias, infantil,…)

Canal HORECA

Detallistas y punto de venta

Importadores y traders cárnicos internacionales

Área producto

•

•

•

•

•

•

Industria, producción y calidad de industria cárnica

Planta, mantenimiento e ingeniería

Investigación y laboratorio

Canal HORECA

Detallistas

Importadores y traders

Área Industria y Cadena de valor

•

•

•

•

•

•

Perfil de Visitantes: 
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Meat Attraction 2022: la herramienta comercial
más completa para la industria cárnica

+ 20.000m² de oportunidades comerciales, 
jornadas técnicas, campeonatos y demostraciones.

8-10 Mar 2022



Lo que no se enseña, no se vende...
quien no se expone, no se le conoce 

Las 10 principales razones para participar como expositor en Meat Attraction

1   Consolidar y abrir mercados de exportación.

2  Concentrar reuniones presenciales con los principales operadores y retailers del mundo. 

3  Generar y despertar oportunidades de venta de forma masiva.

4  Fidelizar y centralizar reuniones con clientes habituales.

5  Ampliar y potenciar el networking personal.

6  Posicionamiento de marca y notoriedad de nuevos productos

7  Mostrar y enseñar presencialmente los productos, formatos y servicios.

8  Mantener y construir autoridad sectorial.

9  Formar parte de la relación de proveedores de operadores y retailers de todo el mundo.

10 ... seguro que tienes muchas más.

14



¿Cómo participar como expositor 
en Meat Attraction 2022?

A. Presencial con Stand + Meat Attraction LIVEConnect  (Recomendada)

B. Presencial con Stand

C. Online a través de la plataforma Meat Attraction LIVEConnect

¿First time exhibitor?
Para todos aquellas empresas que van a exponer por primera vez
en Meat Attraction y necesitan un asesoramiento especial y 
personalizado por parte del equipo comercial.

Forma parte de la mayor plataforma comercial de la
comunidad cárnica profesional e impulsa tus ventas en 2022

JOIN US! JOIN THE CHANGE

15



Planifica tu espacio en Meat Attraction 2022 de forma sencilla.

Stand Modular Personalizable Basic

Pack completo 16 m2 ....................4.115€ + IVA*

      m2 adicional:

de 16,5 m² a 32 m2 ........................ 250 €/m2 + IVA*

de 32,5 m² a 64 m2 ....................... 245 €/m2 + IVA*

a partir de 64 m2 .......................... 240 €/m2 + IVA*

Suelo + Stand Hub

Superficie única de participación. Solo disponible para 
áreas específicas; consultar con Dirección del Certamen.

      6m2 ..............................................1.855€ + IVA*

Stand Modular Personalizable Premium

Pack completo 16 m2 ....................4.609,50 + IVA*

      m2 adicional:

de 16,5 m² a 32 m2 ........................ 281 €/m2 + IVA*

de 32,5 m² a 64 m2 ....................... 276 €/m2 + IVA*

a partir de 64 m2 .......................... 271 €/m2 + IVA*

Solo suelo

de 32,5 m² a 64 m2 ........................185,50 €/m2 + IVA*

más de 64 m2 ............................... 180 €/m2 + IVA*

segunda planta ............................ 82,50 €/m2 + IVA*

Participación presencial en Meat Attraction

Dibujos orientativos

16

*Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido.
Para el resto de empresas esta operación queda no sujeta a IVA español. En caso de empresas de la Unión Europea,
el expositor será responsable del IVA, que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

Elaborar presupuesto Solicitud de participación Guía del expositor Contactar

Stand Modular Personalizable Basic

Stand Modular Personalizable Premium

Suelo + Stand Hub

https://expositores.ifema.es/zwas/presupuesto_login.htm?idioma=es&feria=TA22&_gl=1*e3b4aj*_ga*MTUzODcyNzM1NS4xNjAyNjU5MTA3*_ga_DGQC4JJGFS*MTYyNjY4NTE1Ny4zOTEuMS4xNjI2Njg1MjQ2LjYw&_ga=2.234656089.679100543.1626675539-1538727355.1602659107?utm_source=folleto &utm_medium=pdf&utm_campaign=folleto _pdf_meat_jul_21_esp&utm_content=presupuesto
https://expositores.ifema.es/zwas/sol_parti/se_acceso.htm?idioma=es&feria=TA22&_gl=1*1ksmn5n*_ga*MTUzODcyNzM1NS4xNjAyNjU5MTA3*_ga_DGQC4JJGFS*MTYyNjY4NTE1Ny4zOTEuMS4xNjI2Njg1MjQ2LjYw&_ga=2.229932635.679100543.1626675539-1538727355.1602659107?utm_source=folleto_ sp&utm_medium=pdf&utm_campaign=folleto_ sp_pdf_meat_jul_21_esp&utm_content=sp
https://www.ifema.es/meat-attraction/doc/guia-del-expositor-meat-attraction-2022/guia-expositor-meat-2022-es.pdf?utm_source=folleto &utm_medium=pdf&utm_campaign=folleto _pdf_meat_jul_21_esp&utm_content=guia_exp
https://www.ifema.es/meat-attraction/contacto


Participación en LIVEConnect

PRESTACIONES
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

    Solo participación 
  Estándar Prime Presencial 8-10 Marzo Coexhibitor 

Visibilidad en plataforma  Oct 21 - Oct 22 Oct 21 - Oct 22 Oct 21 - 31 Mar 22 Feb-Jul
Posicionamiento en directorio Empresas y busquedas estándar preferente estándar estándar
Miembros staff expositor  3 ilimitado 1 1
Acceso a contactos Community Network  √ √ - -

Alta de productos/servicios   ilimitado ilimitado 5 5
Alta productos en innovation hub  2 2 - -

Alta de documentos en ficha expositor   ilimitado ilimitado 5 5
Acceso a Chat & eCall Service  √ √ - -

Acceso a Inviting Agenda   √ √ - -

Invitaciones acceso a LIVEConnect  20 ilimitado 20 20
Scan Data Badge on Show   √ √ - -

Organización sesiones en MA LIVEConnect Directo 2 10 - -
 Pregrabadas √ √ - -

TARIFAS

Modalidad online

Modalidad presencial
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UPGRADE TO PRIME

Oct 2021 - Oct 2022
Registration Fee

Oct 2021 - Oct 2022

ESTÁNDAR

1.000€
con stand500€

Elaborar presupuesto Solicitud de participación Guía del expositor Contactar

1.500€
sin stand

2.000€
con stand

2.500€
sin stand

https://expositores.ifema.es/zwas/sol_parti/se_acceso.htm?idioma=es&feria=TA22&_gl=1*1ksmn5n*_ga*MTUzODcyNzM1NS4xNjAyNjU5MTA3*_ga_DGQC4JJGFS*MTYyNjY4NTE1Ny4zOTEuMS4xNjI2Njg1MjQ2LjYw&_ga=2.229932635.679100543.1626675539-1538727355.1602659107?utm_source=folleto_ sp&utm_medium=pdf&utm_campaign=folleto_ sp_pdf_meat_jul_21_esp&utm_content=sp
https://expositores.ifema.es/zwas/presupuesto_login.htm?idioma=es&feria=TA22&_gl=1*e3b4aj*_ga*MTUzODcyNzM1NS4xNjAyNjU5MTA3*_ga_DGQC4JJGFS*MTYyNjY4NTE1Ny4zOTEuMS4xNjI2Njg1MjQ2LjYw&_ga=2.234656089.679100543.1626675539-1538727355.1602659107?utm_source=folleto &utm_medium=pdf&utm_campaign=folleto _pdf_meat_jul_21_esp&utm_content=presupuesto
https://www.ifema.es/meat-attraction/doc/guia-del-expositor-meat-attraction-2022/guia-expositor-meat-2022-es.pdf?utm_source=folleto &utm_medium=pdf&utm_campaign=folleto _pdf_meat_jul_21_esp&utm_content=guia_exp
https://www.ifema.es/meat-attraction/contacto


Comprometidos con la sostenibilidad

Meat Attraction, dentro de su política de calidad y sostenibilidad, ha establecido como objetivo desarrollar 
dinámicas y buenas prácticas que contribuyan a fomentar la sostenibilidad social, medioambiental y económica. 

Medio Ambiente

• Difusión código de buenas prácticas para usuarios del recinto

• Stands modulares reciclables

• Iluminación led en pabellones y stands modulares

• Plan de gestión de residuos en montaje – desmontaje

• Papeleras de reciclaje

• Fomento del transporte público

• Reciclaje de acreditaciones

• Señalética digital

• Jornada sobre gestión de agua, packaging sostenible

• WIFI gratuito y puntos de recarga en pabellones

• Geotermia en edificio de oficinas de IFEMA MADRID

• Puntos de carga para vehículos eléctricos

• Todo el material impreso es FSC

• Acceso al recinto con e-pass

Fomento desarrollo económico

• Innovation Hub

• Stands “Hubs” para start ups

• Ecorganic market

Compromiso social

• Recogida de excedentes por asociaciones benéficas

• Recinto accesible

• Web accesible

IFEMA MADRID, comprometida con 
los objetivos de desarrollo sostenible
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A safe place to meet

Protocolos de seguridad y salud en IFEMA MADRID

Para la seguridad de todos los participantes, IFEMA MADRID ha 
desarrollado su Plan de Contingencia incluyendo los protocolos de 
actuación correspondientes a: Actividad, personal de IFEMA MADRID, 
limpieza y desinfección, comunicación y plan de continuidad.

Asimismo, ha publicado en su página web – www.ifema.es - la 
normativa de aplicación a expositores, visitantes y operadores 
externos, de obligado cumplimiento.
 
• Todos los procesos implementados por IFEMA MADRID cuentan con 

diferentes certificaciones que garantizan su idoneidad para crear un 
espacio seguro en la celebración de ferias y eventos:

• Certificación frente al Covid 19 AENOR
• Sello Garantía Madrid.
• Safe Travel stamp guide WTTC (World Travel & Tourism Council)
 
• Expositores y visitantes, deberán de respetar las medidas de

seguridad de obligatorio cumplimiento:
• Uso permanente de mascarilla
• Distancia de seguridad
• Lavado frecuente de manos
• Uso de gel hidroalcohólico
• Respeto de aforos

Asimismo, IFEMA MADRID incorpora otras medidas destinadas a 
incrementar ese nivel de seguridad:
• Control de temperaturas en los accesos al recinto
• Recorridos interiores convenientemente señalizados
• Mamparas de protección en los puestos de atención
• Pago con tarjeta de crédito
• Eticket

IFEMA MADRID pone a disposición de expositores y montadores la 
guía de recomendaciones para el diseño y construcción de stands 
de diseño libre, facilitando unas pautas que lo adecuen a las 
indicaciones sanitarias.

Todos los servicios de catering se llevarán a cabo, respetando 
estrictamente las medidas establecidas legalmente para los 
establecimientos de hostelería: Se prestará en mesas que acojan un 
máximo de cuatro personas respetando una distancia de seguridad 
establecida de 1,5m y los ocupantes deben permanecer sentados. La 
distribución de alimentos se realizará por el personal encargado. No 
está permitido el servicio en barra ni la organización de eventos tipo 
cóctel asociados a la actividad ferial.

IFEMA MADRID cuenta con un servicio médico preparado para 
atender cualquier detección que pueda producirse, en las 
condiciones óptimas de seguridad, tanto para el afectado como para 
el resto de asistentes.
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Sujeto a modificaciones en función de la normativa sanitaria vigente



María Martínez de Velasco
Gerente Comercial 
Área Internacional 
(+34) 687 40 49 73 
mariamv@ifema.es

Santiago Díez
Gerente Comercial 
Área Industria Auxiliar
(+34) 627 67 47 53 
sdiez@ifema.es

Belén Pelayo
Secretaria
(+34) 91 722 53 44
belen.pelayo@ifema.es

Almudena de Castro
Gerente Comercial 
Área Productos de las 
Industrias Cárnicas 
(+34) 627 37 13 23 
castro@ifema.es

Sonia Córcoles
Secretaría
(+34) 91 722 51 79
sonia.corcoles@ifema.es

Candelas Acedos
Jornadas y actividades
(+34) 91 722 53 43
candelas@ifema.es

Icíar Martínez de Lecea
Jefe de Prensa
(+34) 91 722 51 77
iciar.martinez@ifema.es

Helena Valera
Jefe de Prensa Internacional
(+34) 91 722 51 74
evalera@ifema.es

Esther Morales
Publicidad y Marketing
(+34) 91 722 52 35
esther.morales@ifema.es

Un equipo de especialistas y asesores para ayudarte
a que tu participación sea un éxito
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Mª José Sánchez
Directora Certámenes
Agroalimentarios 
(+34) 619 71 31 14
mjs@ifema.es
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Pasión, orgullo e innovación comercial
para un nuevo impulso del sector




