
 

 

 

Feria TUTTO FOOD 2023 

Milán, del 8 al 11 de mayo de 2023 

FIAB, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), organiza el pabellón 

agrupado español en la Feria TUTTO FOOD, que se celebrará   en Milán, del 8 al 11 de mayo de 2023.  

1. DATOS DEL MERCADO ITALIANO 

Italia es el 3º país de destino de las exportaciones de la industria agroalimentaria española con una 
cuota del 16,2%, la cual destaca al cierre del año 2021 junto a Francia (8,9%) y Alemania (10%). Los 
países de la UE ese año concentran el 63% de las exportaciones del sector agroalimentario español. 

En 2021 las exportaciones de productos alimentarios españoles a Italia representaron 4.166 millones de 

euros. Asimismo, desde 2020, las exportaciones españolas a Italia han crecido a un promedio del 20,4 %. 

El mercado italiano ofrece gran oportunidad para los productos españoles en distintos sectores tales 

como el pescado en todas sus formas de consumo, conservas, quesos, lácteos, especialidades en las que 

destacan los productos ibéricos y cualquier producto de que, dentro de las costumbres y gustos 

italianos, se distinga con respecto a la producción nacional. 

 

Italia 
Enero - Agosto  

2022 2021 % 2022/2021 % 2021/2020 

Fabricación de aceite de oliva 137,51 595,59 -77% 26% 

Procesado de pescados, crustáceos y moluscos 570,61 494,40 15% 41% 

Procesado y conservación de carne 542,17 370,75 46% 0% 

Fabricación de conservas de pescado 374,65 329,02 
14% 

16% 

Conservación de frutas y hortalizas 192,47 148,96 
29% 

-2% 

Elaboración de vinos 56,80 65,26 -13% 42% 

Preparación de leche y otros productos lácteos 70,94 58,33 22% 15% 

Fabricación de otros aceites y grasas 72,01 61,90 16% 14% 

Galletas, productos de panadería y pastelería 58,91 55,25 7% 16% 

Productos cárnicos y de volatería 56,67 42,65 33% 38% 

Total exports IAB 2.699,94 2.682,64 1% 20% 



 

 

 

2. LA FERIA  

Por superficie ocupada y por número de expositores y de visitantes, TUTTOFOOD es la feria de 

alimentación más importante de Italia. 

La edición de 2019 en cifras: 

o Más de 1.400 expositores, de los cuales alrededor del 20% fueron extranjeros 

procedentes de 31 países 

o Más de 5.000 reuniones generadas entre Hosted Buyers y expositores 

o 40.000 visitantes y operadores provenientes de 111 países  

Más información sobre la Feria: TUTTOFOOD, 8-11 May 2023, fieramilano (Rho)  

3. QUÉ INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 

Para el pabellón de este año y de cara a seguir potenciando la marca país, contaremos con el  diseño de 
los pabellones oficiales del ICEX, a continuación, podréis ver el diseño: 

• Contratación del espacio que incluye en el caso de un stand de 9 m2: un mostrador con logo, una 
mesa, 3 sillas, estanterías y gráfica con la imagen de la empresa. 

• Mantenimiento del pabellón. 

• Decoración conforme a la imagen oficial de pabellones españoles; incluye la electricidad básica para 
el stand (iluminación y corriente para ordenador). En caso de solicitar nevera y la potencia necesaria 
para su funcionamiento, ambos costes de alquiler y potencia extra correrán a cargo de la empresa. 

• Inclusión en el Catálogo Oficial de la feria. 

• Catálogo online promocional del pabellón: código BIDI 

• Promoción vía emailing a base de datos de compradores de FIAB. 

https://www.tuttofood.it/en/


 

 

 

 
LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN NO 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. 

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. 

 

 

4. COSTE DE PARTICIPACIÓN 
 
En esta ocasión, el MAPA apoya la participación de las empresas españolas. Por tanto, el coste neto 
que las empresas deberán abonar, descontando la ayuda del MAPA, es el siguiente: 

 
*En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB: Pulse aquí 

• Algunos Organismos de Promoción apoyan la participación de empresas de su Comunidad 
Autónoma. Rogamos os pongáis en contacto con ellos. 

• Este presupuesto está calculado para la participación de 12 empresas, en caso de participación 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 es este fuera el caso, los costes 
adicionales. 

• Se tendrá en cuenta a la hora de la distribución de los stands, el orden de entrada de inscripción y 
pago, veteranía en la participación en el pabellón agrupado español en esta feria y la membresía en 
alguna de las asociaciones de la federación. 

• En caso de cancelación, se rembolsará la cuota de inscripción descontando los gastos en los que 
se haya incurrido hasta el momento de cancelación por parte de la empresa, más los gastos de gestión.  

 

• Las empresas inscritas más tarde del plazo establecido tendrán un recargo del 50% sobre los gastos 
de gestión. 

 

 

Total a pagar=Coste neto 

( NO INCLUYE IVA) 

STAND 9 m2 STAND 14 m2 

EMPRESAS FIAB* 6.112 € + 21% IVA 8.977 € + 21% IVA 

EMPRESAS NO FIAB 6.612 € + 21% IVA 9.477 € + 21% IVA 

http://fiab.es/socios/


 

 

 

5. INSCRIPCIÓN  
 

Para participar en la feria es necesario:  

1. Cumplimentar la ficha de inscripción en nuestra plataforma: Pulse aquí 

2. Realizar el pago y enviar el justificante de pago a b.fernandez@fiab.es con copia a 
internacionalización@fiab.es  

Los pagos deberán efectuarse mediante transferencia a FIAB al nº de cuenta:  

BANCO SABADELL ES65 0081 0108 5200 0105 8507, 

 con la referencia “Nombre de empresa + TUTTO FOOD MILANO 2023” 

Le recordamos que uno de los criterios básicos a la hora de adjudicar los espacios es la fecha de entrada del pago. 

 

 

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con: Borja Fernández:  
b.fernandez@fiab.es Tel: 91 411 72 11. Ext: 3042 

 

Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciban un cordial saludo, 

Borja Fernández 

Departamento de Internacionalización de FIAB 

 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 31 de enero de 2023 

https://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=3854f8f64bb2eaca4dc81be79e1e09458a902894,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
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