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Acción: 
Visita a la Feria SIAL 
 
Lugar y Fecha  
París (Francia), del 20 al 26 de octubre de 2018 
 
¿Por qué la Feria SIAL? 
La feria SIAL París es la cita mundial más importante del sector agroalimentario y se celebrará 
oficialmente del 21 al 25 de octubre de 2018 en París. En 2018 se celebra la 28ª edición de esta 
feria y está previsto que acudan a la cita más de 155.000 representantes del sector, procedentes 
de casi 200 países. Las cifras estimadas para esta edición dan una idea de la magnitud de la 
misma: más de 7.000 expositores de más de 100 países representados en sectores de exposición 
desde bebidas, productos lácteos, cárnicos, etc.  
Según fuentes de la organización, en la última edición, el 54% de los profesionales participantes 
en esta feria estaban vinculados al sector del comercio y distribución, el 24% relacionado con la 
industria alimentaria, el 18% con la restauración y el 4% con el sector servicios.  
*Fuente: ICEX 
 
El Plan Internacional de Promoción [PIP] facilita: 

• Asesoramiento especializado para el acceso al mercado y adecuado a las necesidades 
de su empresa. 

• Apoyo en la bolsa de Viaje* para las empresas de Gran Canaria. (Ver condiciones en la 
Convocatoria y Ficha de Inscripción) 

• Organización logística de la acción / apoyo en elaboración de agendas, etc. 
• Apoyo en destino – Acciones en el marco de la feria solicitadas por el sector 

* El importe total máximo objeto de subvención por empresa beneficiaria, asciende a 780 euros (bolsa de 

viaje). En el supuesto de que exista disponibilidad presupuestaria, al no inscribirse el número máximo de 

empresas, la Cámara de Comercio podrá autorizar a una segunda persona por empresa, siguiendo el orden 

de solicitud, en cuyo caso la ayuda máxima por empresa, ascenderá a 1.560 euros. La cuantía total de la 

ayuda correspondiente al FEDER asciende al 85% del importe elegible de los gastos indicados y 15% 

restante será aportado por la empresa beneficiaria. 

 
Inscripciones [pinchar en el enlace a continuación] 

Ficha & Convocatoria 
 
Plazo de Inscripciones   

20 de junio al 12 de septiembre de 2018. Se aceptarán cinco solicitudes  

 
Más Información 
Cámara de Comercio, Departamento Internacional. 
Tel. 928 390 390. Email: internacional@camaragc.es 

 

http://www.camaragrancanaria.org/es/sala-de-prensa/agenda
mailto:internacional@camaragc.es

