
 
 

  
   

 
CONVOCATORIA 
FERIA PLMA 2020 

Ámsterdam 

26 y 27 de mayo de 2020 

Aragón Exterior (AREX) convoca con la colaboración del Departamento de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón la participación de empresas aragonesas 
en la Feria PLMA dentro del Pabellón agrupado español organizado por la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) que se celebrará en 
Ámsterdam, del 26 al 27 de mayo de 2020. 

 

LA FERIA PLMA 

PLMA con más de 30 ediciones, es la feria profesional de referencia para la marca blanca. 

Puede obtener información de la feria a través de FIAB: 

http://fiab.es/es/archivos/documentos/CONVOCATORIA_PLMA_Amsterdam_2020.pdf 

Y en la web de la propia feria: 

https://www.plmainternational.com/es 

 
QUÉ INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 

La participación en el Pabellón agrupado español incluye: 

 Decoración y diseño del stand conforme a la imagen oficial del Pabellón agrupado español.  

 Contratación del espacio: equipamiento (1 mesa, 3 sillas, 1 estantería, 1 mostrador con logo y 1 
caja de luz). 

 Mantenimiento del pabellón.  

 Electricidad básica para el stand (iluminación y conexión de móviles o PC).  

 Inclusión en el catálogo oficial de la feria.  

 Folleto digital de promoción de empresas del Pabellón español con código bidi asociado. 

 Anuncio del pabellón español en el catálogo oficial de la feria o publicación de referencia. 

 Listado de compradores preregistrados como visitantes a la Feria, para que puedan ir preparando 
su acción promocional y contactando con potenciales clientes. 

No se incluye: 

 El alquiler de elementos de refrigeración, así como la potencia necesaria para su funcionamiento.  

 Otro equipamiento adicional no incluido en el apartado anterior.  

 Transporte de muestras*. 

 

http://fiab.es/es/archivos/documentos/CONVOCATORIA_PLMA_Amsterdam_2020.pdf
https://www.plmainternational.com/es


 
 

  
   
* 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, la responsable de la entrega de las muestras. 

 

COSTES DE PARTICIPACIÓN 

 

Stand individual (9 m2) 
 

Coste FIAB Coste con apoyo AREX 

Coste inicial 
sin apoyo por empresa 

Sin contratar agenda 
 
 
 

(apoyo AREX: 1.000€) 

Coste con apoyo AREX 
contratando agenda de 

reuniones* 
 

(apoyo AREX: 2.000€) 

 
Empresa 

FIAB 
 

7.530€+21%IVA 6.530€+21%IVA 5.530€+21%IVA 

 
Empresa no 

FIAB 
 

8.030€+21%IVA 7.030€+21%IVA 6.030€+21%IVA 

*Se ofrece un apoyo de 1.000€ para aquellas empresas que solamente soliciten la reserva de 
suelo y stand y de 2.000€ para las que además contraten una agenda de reuniones en el marco 
de la feria con AREX. 

Dicha agenda de reuniones, elaborada por la delegación de AREX en Benelux a su vez contará 
con un apoyo del 50% del coste (coste final de la agenda por empresa: 1.500€+IVA). 

Nota: El apoyo de AREX está limitado a un máximo de 5 empresas y por un único módulo (FIAB 
ofrece stands de 18m2 – no apoyables por AREX). 

En caso de mayor demanda, se tendrá en cuenta el orden de inscripción y pago. 

  



 
 

  
   
INSCRIPCIÓN 

Con el fin de ajustarnos a los plazos marcados por FIAB para la inscripción en el Pabellón 
español (13 de diciembre para inscripción y pago), las empresas aragonesas interesadas 
en participar en la feria PLMA deberán rellenar la FICHA DE INSCRIPCIÓN DE FIAB y 
enviar a AREX el justificante en pdf o un pantallazo de la misma una vez completada, 
junto con el justificante de haber realizado el pago a la cuenta de ARAGÓN EXTERIOR 
a agroalimentario@aragonexterior.es antes del día 5 de diciembre a las 14.00 horas. 

Dado que la demanda de espacio es elevada, la admisión final de participantes 
dependerá de la disponibilidad de espacio en el pabellón de España gestionado por FIAB. 
Se tendrá en cuenta el orden de entrada de inscripción y pago, así como veteranía en 
feria y pertenencia a FIAB. 

 

DATOS PARA HACER EL INGRESO BANCARIO 

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 PLMA 2020 + Nombre de empresa 

 

OBSERVACIONES 

La empresa aragonesa que después de haber recibido la notificación de su inclusión en 
la Feria renuncie a participar en la misma, perderá el 100% de lo abonado. Sólo en casos 
aducidos de fuerza mayor, Aragón Exterior se reserva el derecho de valorar las razones 
presentadas por la empresa y, eventualmente, devolver un porcentaje del importe 
abonado. 

 

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 
 
 

Zaragoza, 29 de noviembre de 2019 

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=019067e0f36d62275386bd710e1a183f1fb825df,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:agroalimentario@aragonexterior.es
mailto:roser.mestre@aragonexterior.es
mailto:florencia.ferraro@aragonexterior.es

