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La evolución de este certamen ha sido magnífica en todas sus 
vertientes, tanto en la más profesional como en la destinada al 
consumidor final.
Alcanzó muy buenos resultados en una cita aún muy marcada 
por la pandemia como fue la de 2021 y en 2022 celebró su 
mayor edición.
Una progresión y consolidación que aseguran un excelente 
Salimat Abanca 2023.

El Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca, será de nuevo 
uno de los principales foros para el sector agroalimentario a nivel na-
cional, a la vez que constituirá su espacio de referencia en el noroeste 
peninsular.
Se convertirá en un evento único, en el que múltiples organizaciones 
sectoriales, entidades de promoción, pequeños productores, artesanos, 
industria y gran distribución se unirán para colaborar y hacer negocio, 
impulsar su crecimiento y resultados, reforzar su posicionamiento y au-
mentar su visibilidad.

¿Qué es SALIMAT ABANCA?
Un salón que se enmarca dentro de la cita clave en el calendario de to-
dos los gallegos, la FERIA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE 
DE GALICIA. Un certamen que apuesta desde hace más de 40 años por 
ser un fiel reflejo de nuestra tierra y de la impresionante evolución que 
toda la cadena de valor del sector primario ha experimentado, y en el 
que la alimentación, a través de SALIMAT, ha sido siempre su principal 
exponente. 
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26ª
Fechas

Frecuencia

LocalizaciónEdición

Ámbito Acceso Perfil del visitante

Horarios

Anual

Feira Internacional de 
Galicia ABANCA - Silleda

(cerca de Santiago de Compostela 

– ESPAÑA)

Internacional Entrada gratuita Principalmente profesional 
los dos primeros días

Público general
el fin de semana

Jueves y viernes: 
de 10:00 a 20:00 horas

Fin de semana: 
de 10:00 a 21:00 horas



Malta
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París

Madrid
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Málaga

Valencia
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Islas Canarias

Islas Baleares

Bilbao

Barcelona

Londres

Frankfurt

Bruselas

Amsterdam

Ourense

Pontevedra

Lugo

Silleda

A Coruña

Santiago de 
Compostela

Vigo

Milán

¿Dónde se celebra?
SALIMAT ABANCA tendrá lugar en la Feira Internacional de Galicia 
ABANCA, el mayor parque de exposiciones del noroeste peninsular.

El recinto está situado en la localidad de Silleda, a un paso de su ciudad 
de referencia, Santiago de Compostela. 

Cuenta con unas magníficas infraestructuras: más de 400.000 m² de 
superficie, de los cuales se destinan a exposición 35.000 m² cubiertos 
(distribuidos en varios pabellones) y 55.000 m² al aire libre, además de 
27.000 m² de zonas verdes.

Sus pabellones, su auditorio, sus múltiples salas y sus espacios exte-
riores le confieren una gran versatilidad. A ellos se suman sus amplios 
aparcamientos, un ring verde e incluso un helipuerto, lo que le permite 
adaptarse a todo tipo de eventos y necesidades.

Desde Santiago de Compostela
a la Feira Internacional de Galicia ABANCA

  EN COCHE PROPIO O ALQUILER DE UN TURISMO

  SERVICIO DE TAXI O TRANSPORTE CON CONDUCTOR

 LÍNEA REGULAR DE AUTOBUSES SANTIAGO-SILLEDA
Con varias frecuencias diarias desde la Estación de Autobuses.

Silleda y su recinto ferial,
a un paso de Santiago de Compostela

Una ciudad abierta y conectada al mundo, Patrimonio 
de la Humanidad y destino turístico, conocido inter-
nacionalmente por su Camino, su cultura, su historia 
y su gastronomía.

¿CÓMO LLEGAR?
Directamente al recinto:

 EN COCHE

Autopista AP-53. Salida km. 33

Vía Santiago de Compostela:

 EN TREN

Santiago de Compostela es un importante nudo 
ferroviario con conexiones de alta velocidad con la 
mayor parte de urbes gallegas y con la ciudad de 
Madrid, lo que le abre la posibilidad de conectarse 
con infinidad de destinos.

 EN AVIÓN

Vuelos directos a Santiago de Compostela desde 
innumerables destinos nacionales e internacionales.

 EN AUTOBÚS

Santiago de Compostela, como Capital y centro geo-
gráfico de nuestra Comunidad, dispone de múltiples 
conexiones nacionales e internacionales diarias.

Santiago de Compostela  33 km.
Vigo  94 km.
A Coruña  108 km.
Oporto  256 km.
Oviedo  362 km.
Valladolid  416 km.
Lisboa  564 km.
Madrid  575 km.

Coordenadas GPS:
Latitud 42.704127 (42º 42’ 14.86” N) 
Longitud -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

DISTANCIAS A SILLEDA
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* Esta información es meramente orientativa y está sujeta a 
posibles cambios y frecuentes actualizaciones.

Lisboa

Dublín

Santiago de 
Compostela

Zurich
Basilea
Ginebra

Nacionales
Madrid

Barcelona
Sevilla
Málaga

Valencia
Alicante

Islas Canarias
Islas Baleares

Bilbao
...

Internacionales
Italia

Reino Unido
Holanda
Bélgica
Francia

Alemania
Suiza
Malta

Irlanda
Portugal

...

DESTINOS DIRECTOS
  desde Santiago de Compostela*



¿Quieres acompañarnos como expositor?
¡No dejes escapar la oportunidad de participar en un evento único!

Un escaparate perfecto en el que tendrán cabida todos los agentes destacados del sector:
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innovaciones alimentarias 
en su espacio ALINOVA

80

reuniones agendadas con 28 
compradores de 17 países

1.300

m² de exposición,  
un 1% más que en 2019

5.822

SALIMAT ABANCA no ha 
parado de crecer y así lo 
avala su última edición, con 
récord de expositores y 
superficie. 

Cifras 2022

Fuera de sus fechas habituales 
y condicionada por la situación 
sanitaria, la feria mantuvo unas 
cifras fantásticas y contó con 
el impresionante respaldo del 
público visitante.

• 3.585 m2 de exposición
• 123 expositores directos
• 70 innovaciones alimentarias 
en su espacio ALINOVA
• 600 reuniones agendadas con 
18 compradores de 8 países

Cifras 2021
 » Embajadas y Agencias de Promoción Exterior 
 » Comunidades Autónomas 
 » Diputaciones provinciales 
 » Consejos Reguladores 
 » Asociaciones sectoriales y clústers 
 » Organizaciones interprofesionales 

Entidades de promoción agroalimentaria 

Equipamiento y 
utensilios

Organismos de certificación 
y reguladores

Centros de formación e 
investigación

Entidades financieras y 
aseguradorasGran distribución Restaurantes y 

gastronomía

Venta directa Editoriales y 
prensa técnica

Food-trucks 

Tecnología aplicada Otras administraciones 
públicas

+

Otros productos lácteos

Snacks

Congelados

Infusiones 

Aceites 

Cervezas

Miel, dietéticos 
y otros productos

Pastelería/repostería y 
dulces

Huevos y ovoproductos

Vinos

Panadería

Condimentos y salsasLeche y variedades 

Conservas de pescado

Refrescos y zumos

Productos para 
intolerancias

Cereales, arroz, 
pastas y legumbres

Confituras y mermeladas

Frutas

Cárnicos elaborados

Frutos secos

Aguas

Productos ecológicos

Industria agroalimentaria y pequeños productores: 

Cárnicos frescos

Verduras y hortalizas

Espirituosos y otras 
bebidas alcohólicas

Platos preparadosQueso

Otras conservas 
(cárnicas, vegetales, etc.)

Cafés y derivados

Otros productos

expositores directos, un 
9,3% más que en 2019

(año de referencia debido 
a las circunstancias 

generadas por la pandemia)

268



Muéstrate y hazte 
protagonista

Seduce y fideliza 
a tus clientes

Relaciónate y haz 
contactos de calidad

Genera marca y 
diferénciate

Vende, vende y 
vuelve a vender

Impacta y 
promociónate

Presenta tus novedades 
en Alinova

Enseña y pon valor 
a tu producto

Investiga y testea  
tus productos

¡No lo dudes y disfruta de todas las herramientas que SALIMAT pone a tu disposición!

Usa los diferentes espacios 
SALIMAT que la Organización 
pone a tu disposición de forma 
totalmente gratuita para 
presentar tus productos y serás 
un actor principal de la feria.

Gánate a tus clientes y 
préstales un trato diferencial y 
exclusivo. Es el evento idóneo 
para que puedas estrechar esas 
relaciones.

Genera nuevos contactos 
de interés para tu negocio. 
Potenciales clientes, 
distribuidores y colaboradores 
te están esperando.

Sé valiente, genera marca y 
destaca entre tu competencia 
invirtiendo en tu presencia 
y realizando acciones que 
impacten en el público visitante.

Más de 125.000 visitantes están 
deseando probar y comprar 
tus productos. Si encaja en tu 
estrategia de marketing, genera 
un importante volumen de 
ventas en feria y/o explora todas 
las posibilidades de convertirlos 
en fieles compradores y 
prescriptores futuros.

Aprovecha la espectacular 
cobertura mediática que tendrá 
la feria para organizar todo 
tipo de acciones que refuercen 
tu marca y le den notoriedad. 
Prensa especializada y bloggers 
gastronómicos te estarán 
buscando.

Esta exclusiva área está 
pensada para hacer destacar 
esa novedad en la que has 
trabajado tanto en los últimos 
meses. Conviértela en una 
estrella del salón.

La feria es el marco perfecto para 
dar a conocer tus productos, 
sus características y el proceso 
de producción. Miles de 
profesionales y consumidores 
quieren conocer tu historia y 
saber por qué eres único.

Muestra tus productos a 
profesionales y a consumidores, 
y obtén su feedback y sus 
opiniones de primera mano. Las 
ferias son el laboratorio perfecto 
para hacer investigaciones de 
mercado.
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Una vez recibido, te confirmaremos la 
recepción de tu reserva de espacio y te 
haremos llegar toda la documentación 
necesaria para completar el proceso y 

conocer todas tus necesidades:
Catálogo de Servicios Feriales disponibles

Catálogo de Publicidad y Patrocinios
Formulario de inserción gratuita en el Catálogo 

Oficial del Certamen
Normativa general

Propuestas de Ubicación

¿Cómo ser expositor?

1 2 3

Envíanos el Boletín de Participación 
(disponible en www.salimat.es) 

perfectamente cumplimentado como 
muestra de tu interés en formar parte 

de nuestro Certamen.

Como paso final del proceso, 
te enviaremos un presupuesto 

perfectamente detallado para que 
puedas aprobarlo.

¡Optimiza tu presencia en feria contratando alguna de las opciones de publicidad y patrocinio que te ofrecemos!

Compradores nacionales e internacionales, representantes del canal horeca, 
tiendas gourmet y la gran distribución te esperan en los Encuentros de Negocio 
SALIMAT ABANCA.
Un formato pionero y afamado que se ha convertido en una cita ineludible 
para nuestros expositores y que lleva muchísimos años generando fantásticas 
oportunidades para que en empresas como la tuya iniciéis o consolidéis vues-
tro proceso de internacionalización o de desarrollo comercial.
En la pasada edición se celebraron 1.300 reuniones con 28 compradores de 
17 países. Y en 2023 se seguirá apostando por fortalecer e incrementar de 
forma importante esta actividad estrella:
 » Será de nuevo una selección de primer nivel: adaptada a las características 

de las empresas y de los productos presentes en la feria.
 » El interés de ambas partes funcionará como siempre como premisa: tus re-

uniones se agendarán cruzando tus intereses con el de los compradores y así 
mejorar su eficacia.
 » Multitud de contactos: como expositor tendrás la oportunidad de mostrar 

tus productos y reunirte con decenas de profesionales interesados.
 » Sin coste adicional: solo por ser expositor accede de forma gratuita a estos 

encuentros.
Y si además cuentas con proyectos de turismo industrial, enoturismo, oleo-
turismo, etc… participa en la BOLSA DE CONTRATACIÓN del Salón Turístico 
TUREXPO GALICIA, que se celebra de forma paralela.
Un total de 35 touroperadores nacionales e internacionales buscaron en 2022 
experiencias únicas como la que tú les puedes ofrecer para completar su oferta 
en uno de los programas de encuentros B2B más reconocidos a nivel nacional 
en el sector del turismo.

¡Participa también sin coste en esta oportunidad 2x1!

Participa en sus 
ENCUENTROS 

INTERNACIONALES 
DE NEGOCIO

Países invitados 2022:

Alemania Cabo Verde Canadá China Dinamarca España Francia

Holanda Irlanda Italia Lituania Noruega Portugal Reino Unido

República 
Checa

Suecia Suíza



¿Quién nos 
visitará?

¡Acceso GRATUITO!
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Exigentes prescriptores de 
tu producto en el lineal de un 

supermercado 

Extraordinarios embajadores 
de tu marca en la mesa de un 

restaurante o en la barra de un bar 

Responsables de 
tiendas gourmet 

Gran distribución y 
distribuidores regionales 

Avezados foodies que buscan lo 
mejor en esas tiendas gourmet 

en las que estás presente 

Exigentes amos y amas de 
casa dispuestos a alimentar 

a los suyos con lo mejor 

Responsables y técnicos de 
la producción e industria 

agroalimentaria

Bloggers 
gastronómicos 

Fieles clientes de tu canal online Motivados aspirantes a chef 
que en su cocina trabajan con 

mimo tu producto 

Importadores Chefs y profesionales del 
canal horeca 

Pequeños traviesos con un gran 
poder de decisión de compra

... Prensa 
especializada 

...

Cifras 
2022 visitantes

95.042
Y todo lo que la feria ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA ofrece a mayores

La magnífica afluencia de Salimat Abanca, que lleva décadas situándose por 
encima de los 100.000 visitantes, convierten a SALIMAT ABANCA en una 
herramienta de marketing y generación de negocio espectacular, con un 
impacto real único.

Esencialmente son consumidores finales con un gran valor como público, 
ya que ostentan la decisión final de compra.

En 2022 un total de 95.042 personas visitaron el certamen. Una asistencia que, aunque dejó notar aún ligeramente la incidencia de la pandemia, volvió a 
situarse en cifras semejantes a las habituales en este salón.

Cifras 2021 visitantes
57.000

Una excelente afluencia por tratarse de 
una edición condicionada por la pandemia.
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Turismo

Área comecial

¿Qué encontrará 
el visitante 
en SALIMAT 
ABANCA?

SALIMAT SHOWCOOKING BAR
Un espacio central en feria por el que pasarán 
chefs de reconocido prestigio para acercar en 
directo su cocina al gran público.

UN SALÓN DE REFERENCIA
Una de las principales exposiciones agroali-
mentarias a nivel nacional donde descubrir, 
probar y adquirir productos exquisitos de to-
das las regiones y mercados, resolver cualquier 
duda con los propios productores, encontrar 
socios o proveedores…

FORMACIÓN
Talleres educativos, jornadas técnicas y catas 
conforman un variado programa con temáticas 
y actividades que irán dirigidas a todos los per-
files de visitantes. 

A TERRAZA SALIMAT
Este nuevo espacio se ha convertido en un lu-
gar protagonista en feria en el que podrás des-
cubrir productos de altísima calidad, así como 
sus historias, sus procesos y todas las posibili-
dades que ofrecen.

ALINOVA
Una galería para dejarse sorprender por todas 
las novedades presentes en feria y que acapa-
rará de nuevo todos los focos del público, visi-
tantes profesionales y medios. 

CONCURSOS
Los campeonatos más originales se darán cita 
en el certamen, con la intención de reconocer la 
excepcional calidad de los productos presentes 
en la feria.

ACTIVIDAD EN LOS STANDS
Cada año los expositores se superan con las 
originales propuestas en sus stands para cap-
tar la atención del público y de los profesiona-
les, y dar a conocer sus productos. 

GASTRONOMÍA
Desde las tradicionales “pulpeiras” a una am-
plia variedad de propuestas, que permitirán 
experimentar por qué una feria en Galicia es 
también sinónimo de gastronomía.

Tanto si es un profesional del sector, 
un amante de la gastronomía o única-
mente un consumidor interesado en 
productos de calidad, descubrirá todas 
las posibilidades que este certamen 
le regala:

Y todo lo que la feria ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA ofrece a mayores
... y también ocio y diversión:

Actividades ecuestres

Actividades caninas

Espectáculos de motor

Música

Deporte

Actividades infantiles

¡y mucho más!

Agricultura

Ganadería

Naturaleza



Beatriz Lareo Tallón 
 629 828 639 
 salimat@feiragalicia.com 

Gestión comercial, contratación de 
servicios y publicidad/patrocinios

Gestión y coordinación
de actividades

Marisú Iglesias Otero
 629 565 371
 marisuiglesias@feiragalicia.com 

Prensa y medios

Silvia Regal López
 669 840 532
 silviaregal@feiragalicia.com 

Catálogo y atención
al visitante

Javier López Cardigonde
 669 840 535
 javierlopez@feiragalicia.com

Información general

 986 577 000
 salimat@feiragalicia.com

CONTACTA CON NOSOTROS
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