Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

Datos generales de la feria

Datos xerais da feira

Lugar: Feira Internacional de Galicia ABANCA,
el recinto más amplio y versátil del noroeste peninsular

Lugar: Feira Internacional de Galicia ABANCA,
o recinto máis amplo e versátil do noroeste peninsular

Fecha: del 7 al 10 de junio de 2018
(paralela a la 41ª Feria Internacional Abanca Semana
Verde de Galicia)

Data: do 7 ao 10 de xuño de 2018
(paralela á 41ª Feira Internacional Abanca Semana
Verde de Galicia)

Carácter: orientada a profesionales los dos primeros
días. Dirigida al público general el fin de semana

Carácter: orientada a profesionais os dous primeiros
días. Dirixida ao público xeral a fin de semana

Horario:
jueves y viernes: de 10 h. a 20 h.
fin de semana: 10 h. a 21 h.

Horario:
xoves e venres: de 10 h. a 20 h.
fin de semana: 10 h. a 21 h.
COORDENADAS GPS:
LATITUD: 42.704127 (42º 42’ 14.86” N)
LONGITUD: -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA ABANCA • E-36540 SILLEDA • Pontevedra • Tfno. 986 577000 • salimat@feiragalicia.com

Una cita que reúne todos los instrumentos
para generar oportunidades comerciales

Unha cita que reúne tódolos instrumentos
para xerar oportunidades comerciais

Experiencia y capacidad para adaptarse a las necesidades
actuales del sector se unen en Salimat Abanca 2018. Y lo hacen
creando una plataforma comercial con los elementos necesarios
para estimular la interacción y el negocio:

Experiencia e capacidade para adaptarse ás necesidades actuais
do sector únense en Salimat Abanca 2018. E fano creando unha
plataforma comercial cos elementos necesarios para estimular a
interacción e o negocio:

Sus Encuentros Internacionales de
Compradores, la mejor herramienta para la
apertura de mercados

Os seus Encontros Internacionais de
Compradores, a mellor ferramenta para a
apertura de mercados

El valor de las reuniones face to face para gestar acuerdos comerciales convierten el
Programa de Compradores de la feria en una apuesta segura que además cuenta con
un planteamiento inmejorable:
Una amplia y cuidada selección de compradores nacionales e internacionales
de primer nivel, también con presencia de cadenas de distribución.
Una planificación de los encuentros basada en el interés mutuo, que se traduce
en una optimización máxima de las agendas.
La única condición de ser expositor, lo cual supone mínima inversión para simplificar
enormemente la toma de contacto con la distribución, especialmente para pymes.

O valor das reunións face to face para xestar acordos comerciais converten o Programa
de Compradores da feira nunha aposta segura que ademais conta cunha formulación
inmellorable:

ENCONTROS INTERNACIONAIS DE COMPRADORES: PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA
E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014 - 2020
FONDO EUROPEO DE
DESENVOLVEMENTO REXIONAL

Unha ampla e coidada selección de compradores nacionais e internacionais de
primeiro nivel, tamén con presenza de cadeas de distribución.
Unha planificación dos encontros baseada no interese mutuo, que se traduce
nunha optimización máxima das axendas.
A única condición de ser expositor, o cal supón mínimo investimento para
simplificar enormemente a toma de contacto coa distribución, especialmente
para pemes.

“Unha maneira de facer Europa”
UNIÓN EUROPEA

Desde pequeños productores a la gran
distribución, la mejor fusión

Dende pequenos produtores á gran
distribución, a mellor fusión

Salimat Abanca conforma un auténtico escaparate de productos artesanos, gourmet,
ecológicos e innovadores. Un espacio de presentación idóneo que además permite a
las empresas testar sus propuestas.

Salimat Abanca conforma un auténtico escaparate de produtos artesáns, gourmet,
ecolóxicos e innovadores. Un espazo de presentación idóneo que ademais permite ás
empresas testar as súas propostas.

A esta llamativa oferta se une
la gran distribución, cada vez
más presente en el salón con el
objetivo de llegar al público final
y también buscar productos para
los lineales de sus centros.

Nuestros sectores

Una interesante exposición que se
sigue potenciando y que tendrá
un complemento perfecto: una
amplia programación para poner
en común y divulgar, con el área
de productos innovadores Alinova,
catas, showcookings, talleres…

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

A esta rechamante oferta únese a
gran distribución, cada vez máis
presente no salón co obxectivo
de chegar ao público final e tamén
buscar produtos para os lineais
dos seus centros.

Os nosos sectores

Unha interesante exposición que
se segue potenciando e que terá
un complemento perfecto: unha
ampla programación para poñer
en común e divulgar, coa área de
produtos innovadores Alinova,
catas, showcookings, talleres ...

Produtos Alimentarios:
- Ecolóxicos
- Gourmet
- Artesáns
- De Calidade Certificada
- Cárnicos
- Lácteos

- Viños-licores
- Bebidas
- Aceites
- Conservas
- Pastelería e panificación
- Outros

Gran distribución
Venda directa gran consumo e gastronomía
Institucións

Un salón con un destacado crecimiento

Un salón cun destacado crecemento

El valor de Salimat Abanca como espacio de interacción entre empresas, profesionales
y consumidores sigue creciendo al ritmo de sus cifras, que volvieron a aumentar en
2017: 177 expositores directos, un 11% más, que ocuparon un 14% más de superficie.

O valor de Salimat Abanca como espazo de interacción entre empresas, profesionais
e consumidores segue crecendo ao ritmo das súas cifras, que volveron aumentar en
2017: 177 expositores directos, un 11% máis, que ocuparon un 14% máis de superficie.

Un paso adelante al que hay que sumar:

Un paso adiante ao que hai que sumar:

Más de 1.100 reuniones de negocio en sus Encuentros Internacionales de
Compradores, con 21 importadores y distribuidores de 10 países

Máis de 1.100 reunións de negocio nos seus Encontros Internacionais de
Compradores, con 21 importadores e distribuidores de 10 países

Más de 50 actividades distintas en su programa

Máis de 50 actividades distintas no seu programa

Más de 60 innovaciones alimentarias en su área de nuevos productos Alinova

Máis de 60 innovacións alimentarias na súa área de novos produtos Alinova

Una afluencia que sobrepasó ampliamente los 100.000 visitantes, una de las
ventajas de celebrarse de forma paralela a la emblemática feria Abanca Semana
Verde de Galicia.

Unha afluencia que sobrepasou amplamente os 100.000 visitantes, unha das
vantaxes de celebrarse de forma paralela á emblemática feira Abanca Semana
Verde de Galicia.

