Silleda, 3 - 5 septiembre 2021

Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

Participe en una edición especial que conjuga
lo mejor para hacer negocio
El salón alimentario SALIMAT ABANCA tiene lugar en
el marco de la feria de referencia en la Comunidad
gallega, Abanca Semana Verde de Galicia.
En 2021 celebra su vigésimo cuarta convocatoria,
una cita que pondrá sus fortalezas a disposición de
su empresa con la máxima seguridad para todos los
participantes:

La exposición no dejará
indiferente, pues el sector

aprovechará esta posibilidad
para mostrar sus mejores
productos

Su contacto con
distribuidores e
importadores supondrá un

gran beneficio para usted, en
nuestro empeño de ofrecerles
oportunidades comerciales

La celebración del
Xacobeo tras 11 años y el
25 aniversario de nuestro
recinto serán un importante

reclamo que formará parte de
su completo programa

gran eficacia de nuestros
¿ Encuentros Internacionales
de Compradores ?
Quiere beneficiarse de la

Las reuniones B2B son reconocidas por
los expositores de este salón como
una magnífica herramienta para abrir
mercados.
Compruebe sus ventajas:

Una selección de
primer nivel:

El interés de ambas
partes como premisa:

Multitud de contactos
sólo por ser expositor:

compuesta por destacados
compradores nacionales e
internacionales, y también
importantes cadenas de
distribución alimentaria.

las reuniones se configuran
según sus intereses
y los de la demanda,
para maximizar sus
posibilidades de acuerdo.

le permiten mostrar sus
productos a decenas
de distribuidores e
importadores, lo que de
otro modo supondría para
ustedes una gran inversión.

Una fórmula que responde
SALIMAT ABANCA 2021 permitirá a entidades como
la suya formar parte de un gran punto de encuentro
alimentario.
Un espacio más que necesario en el que se crearán las
mejores sinergias entre su exposición y su programa.
Será una magnífica muestra de productos artesanos,
propuestas diferenciadas y gran distribución que se
complementará con showcookings de reconocidos
chefs, catas, el espacio Alinova o encuentros con
tiendas gourmet y bloggers. Un engranaje perfecto
para realzar la oferta presente.

a sus exigencias

Nuestros sectores
Productos Alimentarios:
- Ecológicos
- Gourmet
- Artesanos
- De Calidad Certificada
- Cárnicos
- Lácteos

- Vinos-licores
- Bebidas
- Aceites
- Conservas
- Pastelería y panificación
- Otros

Gran distribución
Venta directa gran consumo y gastronomía
Instituciones

Resultados que

mejoran para usted

SALIMAT ABANCA no ha parado de crecer en los
últimos años, tanto en resultados numéricos como en
satisfacción por parte de expositores y visitantes. En
su última cita:

Participaron 247
expositores directos,

aumentando un 12%

Propició 1.500 reuniones en
sus Encuentros Internacionales, con

29 importadores y distribuidores

(un 16% más) de 17 países (un 21% más)

Amplió su programa,
con más de 70

actividades distintas

Mostró 80
innovaciones
alimentarias en Alinova

Se registraron 128.066
visitantes al celebrarse con

Abanca Semana Verde de Galicia

Todas las claves para interaccionar con el consumidor
SALIMAT ABANCA cuenta con gran efectividad para
que usted pueda contactar directamente con el canal
de distribución y también con el público general.
La importancia del consumidor final ha quedado
patente en la actual situación de crisis, revalorizándose
como prescriptor de producto. Y el certamen ofrece
el mejor escenario para presentarle propuestas,
testar novedades y conocer su feedback.

¿ 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.

COORDENADAS GPS:
LATITUD: 42.704127 (42º 42’ 14.86” N)
LONGITUD: -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

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.

¿ Cuándo
Fechas

3-5

septiembre 2021

Sus pabellones, su auditorio, sus múltiples salas y sus
espacios exteriores 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.

y

cómo tendrá lugar la feria
Carácter

Horarios

Viernes:
De 10:00 a 20:00 horas
Fin de semana:
De 10:00 a 21:00 horas

?

Ámbito

Principalmente profesional
el primer día.

Internacional

Público general
el fin de semana.

Contacte con nosotros
Gestión comercial, contratación de
servicios y publicidad/patrocinios

Dirección comercial

Gestión y coordinación de actividades

Beatriz Lareo Tallón
629 828 639

José Carlos Rodríguez Salgueiros
619 342 085
josecarlosrodriguez@feiragalicia.com

Marisú Iglesias Otero
629 565 371
marisuiglesias@feiragalicia.com

salimat@feiragalicia.com

