
 
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA FERIAS CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO, FHC/PROWINE SHANGHAI 

 
 

ESPACIO ESPAÑA EN LA EDICIÓN 2018 DE LA FERIA CIIE SHANGHAI 

5-10 DE NOVIEMBRE 

ICEX España Exportación e Inversiones, organiza la participación española en la primera edición 

de la feria 2018 CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE 2018), la cual tendrá lugar del 5 al 

10 de noviembre de 2018 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones en el distrito 

de Qingpu (Shanghai). 

El objetivo de esta feria es convertirse en plataforma de cooperación abierta a nivel 

internacional, impulsando la globalización económica y contribuyendo a la construcción de la 

Franja de la Ruta de la Seda. 

España contará con una superficie de exposición de 400m2, de los cuales 100m2 estarán 

dedicados exclusivamente a albergar empresas de los sectores Alimentación y Bebidas. El resto 

se destinará a empresas de Moda y Hábitat más un espacio institucional. 

ICEX, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Shangahi, se encargará 

de la coordinación general del pabellón español. 

Fecha límite de inscripción: 6 de junio de 2018 
 

22ª FERIA FOOD&HOTEL FHC SHANGHAI Y PROWINE 2018 

13-15 DE NOVIEMBRE 

ICEX España Exportación e Inversiones, organiza la participación española con Pabellón Oficial 

en la FHC Shanghai 2018. Se trata del mayor evento del año del sector agroalimentario en China, 

organizado por la China International Exhibtions (CIE) en el distrito de Pudong (Shanghai). 

La feria está dirigía a todas las empresas del sector de alimentación, con especial atención al 

sector cárnico, el aceite de oliva, la fruta fresca y otros productos (alimentación infantil, agua 

embotellada, zumos). 

En paralelo se celebrará la Feria Prowine, en el mismo recinto ferial, para los productores de 

vino interesados en el mercado chino. 

Fecha límite de inscripción: 31 de mayo de 2018 
 

SERVICIOS COMPRENDIDOS 

En ambas ferias, el importe cubre los servicios ofrecidos por ICEX en las respectivas 

convocatorias de cada evento. Los participantes deberán cumplir con los requisitos exigidos por 

ICEX para la participación. 

 

 



 
 
 
 
 

APOYO DE ARAGÓN EXTERIOR 

Aragón Exterior apoya el 50% del coste de un stand de 9m2 tanto para las ferias FHC/Prowine 

como para CIIE Shanghai. 

ICEX ofrece descuentos adicionales para las empresas que participen en ambas ferias. Por otro 

lado, las tarifas aplicadas por ICEX dependen del número de años en los que el expositor ha 

participado en la feria: 

• Cuota Superplus: primera participación 

• Cuota Plus: 2ª a 5ª participación 

• Cuota Base: 6º año en adelante 
 

Participación en CIIE Shanghai 5-10 de noviembre 

  Sin IVA IVA incluido 

Coste ICEX Stand 9m2 (380€/m2) 3.420,00€ 3.762,00 € 

Apoyo Aragón Exterior 50% 1.710,00 € 
 

Coste final  1.710,00€ 1.881,00 

Coste de CIIE para participantes en FHC 

Coste ICEX Stand 9m2 (350€/m2) 3.150,00 € 3.465,00 € 

Apoyo Aragón Exterior 50% 1.575,00 € 
 

Coste final 1.575,00€ 1.732,50€ 

 

Participación en FHC Shanghai/Prowine Shanghai 13-15 de noviembre 

  Sin IVA IVA incluido 

Coste ICEX Stand 9m2 cuota Superplus 
(380€/m2) 

3.420,00€ 3.762,00 € 

Coste ICEX Stand 9m2 cuota Plus (405€/m2) 3.645,00€  

Coste ICEX Stand 9m2 cuota Base (495€/m2) 4.455,00€  

Apoyo Aragón Exterior 40% 1.368,00 € 
 

Coste final Stand 9m2 expositor Superplus 2.052,00€ 2.257,20 

Coste final Stand 9m2 expositor Plus 2.277,00€ 2.504,70 

Coste final Stand 9m2 expositor Base 3.087,00€ 3.395,70 

 

Participación en ambas ferias CIIE Shanghai+FHC/Prowine (apoyo de 3.285€) 

  Sin IVA IVA incluido 

Coste final Stand 9m2 expositor Superplus 3.285,00€ 3.613,15€ 

Coste final Stand 9m2 expositor Plus 3.510,00 € 3.861,00€ 

Coste final Stand 9m2 expositor Base 4.320,00 € 4.752,00 € 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSCRIPCIÓN 

Con el fin de ajustarnos a los plazos marcados por el ICEX (1 de junio para la solicitud y pago), 

las empresas interesadas en participar en la FHC/Prowine 2018, deberán enviar el formulario de 

solicitud adjunto cumplimentado antes del próximo 31 de mayo de 2018 a las 15.00 horas y el 

justificante de haber realizado el pago del 50% del coste a internacional@aragonexterior.es. 

En el caso de participar únicamente en la CIIE, el plazo se amplía hasta el 6 de junio a las 15.00h 

DATOS BANCARIOS 

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 

IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 

BIC: BSCHESMMXXX 

IMPORTE: Según tabla anterior 

CONCEPTO: FERIA CIIE 2018 

*El segundo 50% se abonará tras la adjudicación por parte de ICEX de los metros asignados a 

cada empresa. 

 

Para más información no dude en contactar con: 

Belén Rodríguez - belen.rodriguez@aragonexterior.es 

Florencia Ferraro – florencia.ferraro@aragonexterior.es 

Teléfono: 976 221 571 

 

Zaragoza, 22 de mayo de 2018 

 

 

Director Gerente de Aragón Exterior 

 

 

 

 

Fernando Fernández 
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