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El Clúster Alimentario de Galicia organiza la primera edición online

de la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas de Galicia. El

evento, que tendrá lugar del 22 al 25 de junio de 2021, a través de

una plataforma virtual, pretende impulsar la promoción

internacional, en particular en el mercado europeo, de los

productos alimentarios y bebidas gallegas.

Ante la situación actual, la feria virtual proporcionará un punto de

encuentro seguro entre las empresas del sector gallego y

compradores europeos, previamente seleccionados, con el

objetivo de abrir mercados, establecer contactos comerciales y

generar nuevos negocios.

La plataforma online seleccionada ofrecerá diferentes

funcionalidades para potenciar la visibilidad de los expositores,

favorecer las interacciones con los compradores participantes y

maximizar la generación de oportunidades de negocio.
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PROGRAMA MEET 
THE BUYER

En la Feria Internacional de Alimentos de Galicia se darán cita
importantes operadores del mercado internacional de alimentos
y bebidas, en particular importadores y distribuidores de países
pertenecientes a la Unión Europea, con el objetivo de constituir
mercados clave para la industria alimentaria gallega.

La selección se hará eligiendo un mínimo de entre 15 a 25
importadores y distribuidores de diversos países europeos, en
particular Francia, Alemania, Austria, Suiza, Países Bálticos,
Polonia y Países Bajos, que conocerán previamente la oferta
presentada por las empresas importadoras preinscritas.
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EXPOSICIÓN

Las marcas gallegas que se den cita en la Feria Internacional de

Alimentos y Bebidas de Galicia contarán con espacios

individuales de promoción. Estos stands virtuales son

completamente personalizables con diferentes opciones de

diseño.

El expositor podrá agregar cuanta información desee sobre su

marca y productos, mediante la inclusión de logotipos, enlaces,

vídeos, imágenes o catálogos, entre otros, que estarán

disponibles durante toda la feria. Además, a través de la

plataforma tendrán acceso a un chat en tiempo real para los

representantes comerciales de cada expositor y una agenda

individualizada de reuniones virtuales B2B en el programa meet

the buyer.

Por otro lado, en el horario de la feria también se programarán

sesiones de presentación en video de los productos principales y

las novedades de cada expositor en un programa galician

experience.
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SERVICIOS A LOS 
EXPOSITORES

• Ficha de catálogo de expositores.

• Perfiles de asistentes personalizables.

• Stands virtuales, con opciones de diseño personalizadas.

• Agendas individuales de reuniones de negocio virtuales con

la posibilidad de envíos de muestra previos (programa meet

the buyer).

• Sistemas de interacción y engagement con los compradores

(sesión individual de presentación en video y chat live)

(programa galician experience).

• Acceso a los perfiles de los compradores.

• Producción del video de presentación individual.

• Soporte técnico.
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CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN Y 
CONTACTO

▪ Inscripción hasta el 22 de marzo de 2021, a través de este enlace.

▪ Coste inscripción y ficha en catálogo de expositores: socios

Clusaga 50 €; no socios 150 €.

▪ Coste stand propio y participación en el meet the buyer: socios

Clusaga 300 €; no socios 450 €.

▪ Coste grabación y edición del vídeo y participación en el

programa galician experience: socios Clusaga 50 €; no socios 150

€.

▪ La realización de la feria está sujeta a la inscripción mínima de 15

empresas expositoras (máximo 40 stands).

▪ Para más información: 981 556 062 | international@clusaga.org.

▪ Organizador: Cluster Alimentario de Galicia (Clusaga).
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https://forms.gle/pAMFLtEhfD3DDuSx8
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*Imágenes cedidas por Turismo de Galicia.

INSCRIPCIÓN

Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
“Unha maneira de
facer Europa”

http://www.galiciafoodanddrink.org/
https://forms.gle/ZUP2Fxxc7mvuU56k6

