
 

 
Convocatoria 

Feria Sirha 2019 

Lyon, Francia, 26 al 30 de enero de 2019 

 

Aragón Exterior convoca la participación en la Feria SIRHA que se celebrará en Lyon del 
26 al 30 de enero de 2019 dentro del pabellón agrupado español, organizado por FIAB 
con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con 
un apoyo al 50% del coste de stand. 

 

LA FERIA SIRHA 

Se celebra en Lyon, Francia, cada dos años y es un 
salón en el que la gastronomía y los productos 
gourmet cobran una especial relevancia. Además 
de empresas de alimentación de todo tipo, hay un 
espacio dedicado exclusivamente al equipamiento 
de hostelería y restauración. 

Algunas cifras sobre la pasada edición (2017): 

 3.000 expositores, de los cuales 486 eran internacionales, de más de 25 países 
(+16%) 

 28 pabellones internacionales. 
 207.930 profesionales, 25.969 chefs. 
 29.778 visitantes internacionales. 
 21 concursos para revelar los nuevos talentos de los oficios implicados en la 

hostelería y la restauración. 

Durante la feria se celebran varios concursos de cocina, tanto a nivel nacional como 
internacional. El concurso más importante que tiene lugar en Sirha es el prestigioso 
Bocuse d’Or, considerado como el campeonato mundial de cocina. Hoy en día, este 
concurso convoca anualmente a multitud de países, logrando una alta repercusión 
mediática al reunir periodistas, radios y televisiones del mundo. 

En las últimas ediciones, la presencia internacional ha crecido de forma notable en la 
feria. Un gran número de empresas consideran que Sirha se ha convertido en el principal 
salón francés, quedando SIAL en un plano más internacional. 

 

Para más información sobre la feria puede consultar: http://www.sirha.com/ 

  

http://www.sirha.com/


 

 
 
QUÉ INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 

La participación en el Pabellón Agrupado español incluye: 

 Stand individual con: 
o Electricidad básica (para conexión de ordenador, móvil…) 
o Mobiliario: una mesa, tres sillas, estantería y vitrina-mostrador. 
o Panel retroiluminado con la imagen de la empresa. 
o Almacén individual. 

 Inclusión en el Catálogo Oficial de la feria. 
 Folleto promocional del pabellón. 

No se incluye: 

 Mobiliario adicional. En caso de que requiera equipamiento adicional para el 
stand, le pondremos en contacto con el constructor del mismo para que pueda 
enviarles presupuesto y atender sus peticiones. 

 Elementos de refrigeración, así como la electricidad extra para su 
funcionamiento. 

 Transporte de muestras 

La empresa de transporte seleccionada por FIAB para hacer el transporte agrupado se 
pondrá en contacto con usted informándole de las condiciones del envío. Sin embargo, 
la contratación de esta empresa es opcional siendo el transportista, y no FIAB, el 
responsable de la entrega de las muestras. 

 

COSTE DE PARTICIPACIÓN 

 Coste inicial 
sin apoyo 

Precio con apoyo 
AREX 50% 
(sin IVA) 

Coste final 
 IVA incluido 

 
Stand Compartido 11,3 m2 (2 empresas) 
 

Empresa FIAB 3.956€ 1.978€ 2.393,38€ 

Empresa no FIAB 4.456€ 2.228€ 2.695,88€ 

 
Stand individual 8,4 m2 
 

Empresa FIAB 4.800€ 2.400€ 2.904,00€ 

Empresa no FIAB 5.300€ 2.650€ 3.206,50€ 

 
Stand individual 9 m2 
 

Empresa FIAB 5.265€ 2.632,50€ 3.185,33€ 

Empresa no FIAB 5.765€ 2.882,50€ 3.487,83€ 

 
 
 



 

 

 

Nota: El coste del presupuesto FIAB está estimado en base a 41 empresas, por lo que en caso de 
que la participación sea mayor o más reducida, podrán variar los costes. Una vez finalizada la 
feria, se llevará a cabo una liquidación de los costes reales y los presupuestados, devolviendo o 
solicitando si este fuera el caso, los costes adicionales. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Con el fin de ajustarnos a los plazos marcados por FIAB para la inscripción en el pabellón 
español (31 de agosto para inscripción y pago), las empresas interesadas en participar 
en la feria SIRHA deberán enviar el formulario de solicitud adjunto cumplimentado y el 
justificante de haber realizado el pago a agroalimentario@aragonexterior.es antes del 
día 30 de agosto a las 14.00 horas. 

Dado que el espacio es limitado, se tendrá en cuenta el orden de entrada de inscripción 
y pago, así como el hecho de que en el pabellón esté representada una oferta variada 
de productos españoles. 

El apoyo de AREX se aplicará a las 10 primeras empresas que formalicen la inscripción 
en la forma arriba indicada. 

 

DATOS BANCARIOS 

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 

IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 

BIC: BSCHESMMXXX 

IMPORTE: Según opción elegida en la tabla anterior 

CONCEPTO: Feria SIRHA 2019 + Nombre de empresa 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Para más información no dude en contactar con: 
 

 Roser Mestre – roser.mestre@aragonexterior.es 
 Florencia Ferraro – florencia.ferraro@aragonexterior.es 

 
Tel.: 976 221 571 
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