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FERIA GULFOOD 2017 

 
Dubai (EAU), del 26 de febrero al 2 de marzo de 2017 

 
Dentro del Plan de Internacionalización 2016-2020 la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización empresarial de Castilla y León (en adelante, la Agencia) participará en la feria 

GULFOOD 2017 organizando una participación agrupada de empresas de Castilla y León dentro del 

pabellón español organizado por ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX). 

 
 
1.- PERFIL DE LA FERIA 

 

La feria GULFOOD 2017, que tendrá lugar en el recinto ferial Dubai International Convention and 

Exhibition Centre, situado en el “Dubai World Trade Centre” de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), es de 

carácter anual, y se considera un evento estratégico de participación obligada para las empresas que 

quieran expandir su actividad en la región ya que acoge visitantes de países de la zona del Golfo 

Pérsico y oriente Medio, así como África, del sudeste asiático, Europa y Oceanía.  

Se abre a las empresas de alimentación y bebidas no alcohólicas, quedando excluidas, por exigencia 

de la propia feria, los fabricantes de chocolates y caramelos / golosinas, pescado y marisco fresco o 

congelado e ingredientes. 

Este es un instrumento útil, no sólo para identificar nichos de mercado y aprovechar las oportunidades 

en una zona del mundo de alto crecimiento económico y elevada demanda de alimentos de calidad, 

sino también para poder establecer contactos comerciales de muy variada procedencia geográfica. 

Destaca especialmente la alta calidad comercial del visitante de la feria y su capacidad de compra, lo 

que convierte a GULFOOD en un evento de marcado carácter comercial. GULFOOD es altamente 

valorada por los expositores: más del 90% la califica de buena a excelente y destacan que el tamaño 

medio de la misma es óptimo pues permite a las empresas, en especial a las que exponen por premier 

vez, recibir un mayor número de visitas de grandes distribuidores internacionales, no presentes en 

ferias de tamaño más reducido o difíciles de contactar en ferias de mayores proporciones.  

 
La edición del año 2016 arrojó los siguientes datos: 

 

- Edición:     21 

- Superficie neta de exposición:  92.903 m2 

- Número de expositores:          5.000 (de 117 países) 

- Número de visitantes:    93.005 (de 166 países)  

- Número de pabellones oficiales: 117 

 

IMPORTANTE: Con respecto a la anterior edición debemos informarles, que la feria ha 

dividido la participación, como ya es el caso en ANUGA y SIAL PARIS, por sectores. Por este 

motivo no habrá, como hasta ahora, un solo hall para todas las empresas integrantes del 

Pabellón Oficial, si no que ICEX organizará 6 Pabellones en los siguientes halls: 

 

- “Beverage”: Bebidas 

- “Oils & Fats”: Aceites y grasas 
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- “Meat”: Carne, embutidos, caza y aves 

- “Dairy”: Leche y productos lácteos 

- “Pulses & Grains”: Legumbres y Frutos secos 

- “World Food”: Productos alimenticios en general, delicatesen, conservas, especias y 

dietéticos. 

 

“Pueden ver el plano general del recinto ferial con la ubicación de estos sectores pinchando aquí” 

 

La posibilidad de participación en estos sectores dependerá del número de solicitudes para 

cada uno de ellos. Si no hubiese solicitudes suficientes, se integrarían en el pabellón general, siempre 

que hubiera espacio suficiente y las empresas afectadas estuvieran de acuerdo. De no ser así, se les 

devolvería el pago realizado. Por tanto, deberán cumplimentar el apartado correspondiente en la 

solicitud seleccionando solo UNA opción, salvo que deseen participar con algún stand más en 

otro/s de los Halls. En ese caso, el importe a ingresar junto a la solicitud, será el 50% del total de los 

m2 solicitados en los diferentes Halls. 

Quedas excluidos los fabricantes de chocolates y caramelos/golosinas, pescado y marisco fresco o 

congelado e ingredientes, derivando la organización estos productos a sus ferias de otoño. Sí que 

podrán exponer las empresas con stands “multiproducto”. Los productos de carne porcina están 

excluidos de la exposición. 

Por último, es necesario tener en cuenta las particularidades legales en materia de bebidas alcohólicas 

y certificación Halal. Las primeras están restringidas y representan un mercado pequeño, mientras 

que respecto a lo segundo hay que prestar atención al tipo de producto: si se trata de carne o 

transformados cárnicos, incluidos lácteos (excepto cerdo), será necesario el certificado de Halal 

Consulting, SL para exportar a EAU. 

 
 
2.- PARTICIPACIÓN EN EL PABELLÓN DE CASTILLA Y LEÓN  
 

2.a COSTES DE PARTICIPACION 
 
Para la edición de 2017, se establecen los siguientes costes de participación: 

 
 STAND MÍNIMO: 9 M2* 

 COSTE POR 9 M2: 3.600,00 € + IVA 21% (756,00 €) = 4.356,00 €  

 COSTE POR M2: 400,00 € + IVA 21% (84,00 €) =484,00 € 

 
* Debido a los problemas de espacio puede que haya que reducir los stands a unos 6-7 m2 

 
Esta cuota SE ABONARÁ EN UN SOLO PLAZO. 
 
Las empresas expositoras serán informadas por escrito de los metros cuadrados asignados 

definitivamente y que, por razones técnicas y de disponibilidad de espacio, podrán tener desviaciones 
con relación a la superficie solicitada, aunque se intentará que en ese caso dicha desviación sea 
mínima. 

 
Las desviaciones inferiores al 15% del espacio concedido frente al espacio solicitado y pagado, NO 
será objeto de devolución por parte de la Agencia o de pago por parte de la empresa. Sin embargo, 
todas las desviaciones superiores al 15%, del espacio concedido frente al espacio solicitado y pagado,  

http://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mde2/nji5/~edisp/dax2016663397.pdf
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SI será objeto de devolución por parte de la Agencia o de pago por parte de la empresa de la 
diferencia respecto el coste de participación abonado.  
 

 
2.b CONDICIONES DE PARTICIPACION 

 
Con el fin de asegurar la participación de las empresas de Castilla y León interesadas en exponer en la 
próxima edición de GULFOOD 2017 se convoca la INSCRIPCIÓN de las mismas, a partir de la cual 
procederemos a la reserva del espacio bajo pabellón ICEX 
 

La solicitud de INSCRIPCIÓN deberá realizarse cumplimentando el formulario online de la web 
de la Agencia al que se accede a través del link que se envía con el Boletín ADE, o bien visitando 
directamente www.ade.jcyl.es (Empresas de Castilla y León/Convocatorias abiertas). La selección de 
las empresas participantes, en caso de insuficiencia de espacio, se realizará siguiendo riguroso 

orden de recepción del formulario. 
 

IMPORTANTE: No se considerará efectiva la inscripción hasta que no se complete correctamente el 
proceso de registro telemático. Al terminar dicho proceso, y de manera automática, el sistema genera 
un documento en PDF con título “Recibo de la Solicitud”. La empresa deberá guardar este 
documento que será, a todos los efectos, la prueba de haber efectuado correctamente la solicitud de 
participación. 
 
(Para cualquier duda sobre este proceso, no duden en ponerse en contacto en cualquier momento con 

la persona al cargo de esta acción –Punto 4.a COORDINACIÓN.) 
 

La fecha límite para la recepción de solicitudes es el jueves, 29 de septiembre de 2016.  

 
El número mínimo de empresas para participar en esta feria es de 3. No obstante, excepcionalmente y 

siempre y cuando sea posible, se valorará la posibilidad de incluir más empresas inscritas fuera de 

plazo. 

 

Así mismo, las empresas que quieran exponer en la feria GULFOOD 2017 dentro de la participación 

agrupada de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON en el pabellón español, deberán cumplir las siguientes 
condiciones de participación: 
 

 Solamente podrán participar empresas productoras, elaboradoras o distribuidoras, así como 
consorcios de exportación. Sólo se podrán exponer productos que tengan EXCLUSIVAMENTE 
ORIGEN Y MARCA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
 Se admitirá UNA INSCRIPCIÓN Y UN SOLO PAGO POR EMPRESA, no pudiendo compartir 

stands. 
 

 El titular o los titulares del stand serán responsables en todo momento de que durante la 
celebración de la feria NO SEAN EXPUESTOS DENTRO DE SU STAND PRODUCTOS Y/O 
MATERIAL PUBLICITARIO pertenecientes a OTRAS EMPRESAS NO EXPOSITORAS O DE 

FUERA DE CASTILLA Y LEÓN. 
 

 El stand deberá estar DEBIDAMENTE ATENDIDO DURANTE TODOS LOS DÍAS DE FERIA 

Y DURANTE TODO EL HORARIO DE LA MISMA. 
 
 
 

 
 
 

http://www.ade.jcyl.es/
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 Presentarse en el día y la hora indicados explícitamente en las circulares por ICEX PARA LA 

RECEPCIÓN, DESEMBALAJE Y COLOCACIÓN DE LA MERCANCÍA y ultimar la decoración 
de su stand con la antelación suficiente a la inauguración de la Feria, que como norma general 

será con 24 horas de antelación. 
 

 El titular o los titulares del stand se responsabilizan de la RECOGIDA adecuada de todos SUS 
PRODUCTOS al finalizar la feria y la ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEL STAND en las 
MISMAS CONDICIONES en las que fueron recibidos. 

 
 El titular o los titulares del stand cumplimentarán y entregarán al personal de la Agencia la 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN correspondiente. 
 

 Los expositores serán los únicos responsables de los DAÑOS A TERCEROS en que pudieran 
incurrir como consecuencia de su participación en la feria, debiendo adoptar las medidas 

preventivas necesarias, incluida la contratación de un seguro de responsabilidad civil de 
carácter extraterritorial. La Agencia declina toda responsabilidad por la falta de adopción de 

tales medidas. 
 

 Ni la organización ferial de GULFOOD 2017, ni el recinto ferial, ni la Agencia responderán de 
los eventuales ROBOS O DAÑOS PERSONALES O MATERIALES a los expositores o sus 
mercancías durante el desarrollo de la feria. 
 

 ICEX facilitará a las empresas participantes el correspondiente MANUAL DEL EXPOSITOR DE 

LA FERIA, donde constan las posibles exenciones de responsabilidad del recinto por los daños 
a los expositores o sus mercancías, la organización de la seguridad del recinto, etc,… así como 
cualquier otra normativa que afecte al expositor. 

 
 La Inscripción previa a través del formulario de la página web de la Agencia 

(www.ade.jcyl.es) conlleva la ACEPTACIÓN por parte del Expositor de las condiciones 
establecidas en esta convocatoria y en la normativa ferial, y el deber de actuar conforme a las 

mismas. 

 
 

2.c DOCUMENTACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
 
 

- INSCRIPCIÓN previa a través del formulario de la página web de la Agencia 
(www.ade.jcyl.es) 

- Justificante de pago de la cuota de participación. Este pago se realizará mediante 
transferencia bancaria: 
 

Titular de la Cuenta: Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
empresarial de Castilla y León 

Entidad Financiera: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito 
(CAJAMAR).  
Oficina: 5001 (C/Miguel Iscar, 1 - 47001 Valladolid - ESPAÑA) 
IBAN: ES30 3058 5001 8527 3100 0010 

 
Concepto: "Feria GULFOOD 2017" 

 

No obstante, dado que la participación en la feria dependerá de la disponibilidad final de espacio, el 
envío de la documentación no asegurará su participación, por lo que hasta que la Agencia no se lo 
notifique por escrito, no podrá considerarse como expositor de pleno derecho. 
 
 

http://www.ade.jcyl.es/
http://www.ade.jcyl.es/
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2.d CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE  PARTICIPACIÓN 

 
LA EMPRESA QUE DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN 

EL PABELLÓN ESPAÑOL RENUNCIE A SU PARTICIPACIÓN, PERDERÁ EL 100 % ABONADO. 
Solamente se contemplarán lo siguientes casos de devolución de los importes abonados por las 
empresas: 
 

- En caso de que el espacio solicitado por las empresas expositoras exceda el espacio 
adjudicado a la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización empresarial de 
Castilla y León por la organización ferial y/o el pabellón español, las empresas no 

seleccionadas tendrán derecho a la devolución de la cuota. De producirse esta 
eventualidad, se descartarán las últimas empresas en inscribirse. Les recordamos 
que las inscripciones sólo se consideran completas si adjuntan comprobante de pago (no 
se considerará inscrita una empresa que sólo envíe uno de los documentos; en este caso, 

la fecha oficial de inscripción será la del último documento recibido). 
 

- En caso en que la Agencia, la feria y/o el organizador del pabellón rechace(n) la 
inscripción de alguna empresa por no corresponderse con los productos admitidos o por 
cualquier otra causa. 

 
- En caso de anulación de la participación de la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización empresarial de Castilla y León en el evento por causa de fuerza 
mayor o insuficiencia de participantes (que, recordamos, en esta feria es de 3). 

 
En cualquiera de los tres supuestos se devolvería la cuota íntegra abonada. 
 
 
3.- SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN DEL PABELLÓN ESPAÑOL E INCLUIDOS 
EN LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LA AGENCIA 
 

En cuanto a los servicios que les serán facilitados por ICEX, les indicamos los siguientes: 

 
 ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
 

- Contratación del espacio a ocupar 
- Decoración del Pabellón Oficial y mobiliario básico 

- Transporte de la mercancía 
- Edición de un catálogo de expositores del Pabellón español e inclusión en el catálogo oficial 

de la feria 
- Mailing a importadores para informar de la presencia española en la feria 

 
 DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
 

- ICEX proporcionará servicios de internet y fotocopiadora 
- Asistencia permanente del personal de la Oficina Económica y Comercial de España 
- Azafatas para información general en el stand institucional de ICEX 
- Asistencia del personal de la Agencia a las empresas de Castilla y León 

 
 DECORACIÓN 

 

La decoración básica será uniforme para todos los stands del Pabellón. ICEX seleccionará la empresa 

decoradora que realizará el proyecto de decoración y el montaje del Pabellón Español. 

 

Cada una de las empresas recibirá información detallada de la decoración del Pabellón y de los 

elementos de exposición que conforman la dotación ofrecida por ICEX. Todo aquel requerimiento que 
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no se encuentre contemplado en dicha dotación, deberá ser aprobado previamente por el ICEX y 

correrá a cargo del expositor. 

 

En el interior del stand cada empresa podrá utilizar sus propios carteles y material promocional 

siempre que no altere la imagen del conjunto y deberá respetarse el espacio reservado a los 

identificadores del stand y no colocar sobre los mismos, material promocional alguno.  

 
 TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA 
 
ICEX, como organizador del pabellón español, seleccionará, mediante el correspondiente concurso, el 

operador de transporte que se encargará de la realización del transporte de las muestras con destino 
a la feria. 
 
El operador de transporte remitirá a los expositores las instrucciones de transporte, pudiendo el 

expositor adherirse a las mismas o realizar un transporte de sus muestras con otra empresa de su 
elección, si bien es necesario utilizar los servicios del operador del transporte seleccionado para ser 
beneficiario de la cofinanciación concedida por ICEX. 

 
Las muestras objeto del transporte deberán ser exhibidas en su totalidad en el stand de la empresas 
dentro del Pabellón Oficial. 
 
La ayuda prevista para el transporte de la mercancía será del: 50% del flete de ida marítimo y/o 
aéreo, tanto convencional como refrigerado/congelado (para los productos perecederos), desde el 
almacén que indique el operador de transporte oficial a pie de stand, así como el 50% del coste del 

servicio de un asistente en feria de la empresa de transporte y un despacho de aduana por 
empresa. No se cofinanciará ningún otro concepto de transporte ni habrá retorno de las muestras.  
 
Las cantidades máximas a cofinanciar por ICEX son: 
 

- Transporte vía marítima: 

Hasta 0,50 m3 para stands de hasta 9 m2 
 

- Transporte vía aérea (productos perecederos, refrigerados/congelados): 
Hasta 75 kgs. para stands de hasta 9 m2 

 
El coste de las muestras no expuestas o el exceso de muestras objeto del transporte serán a cargo del 
expositor. 
 

El operador de transporte adjudicatario del concurso y el expositor pasarán en su caso a establecer la 

relación jurídica correspondiente para el transporte de las muestras que de realizarse, ICEX presumirá 

aceptada y asumida por ambas partes. El operador de transporte será responsable de las posibles 

contingencias que puedan producirse como consecuencia del transporte de las muestras, tales como 

daños, robos, o entrega fuera de plazo, motivo por el cual éste estará obligado a que todas las 

muestras viajen debidamente aseguradas. 

 
Las condiciones para percibir la cofinanciación del gasto de transporte serán las que figuran en la 

convocatoria oficial de ICEX. Pueden ser consultadas en este enlace (apartado VII). 

 
 INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO OFICIAL DE LA FERIA 

 

Se realizarán los trámites necesarios para que todas las empresas de Castilla y León que acudan a 
GULFOOD 2017 aparezcan inscritas en el catálogo oficial que edita la organización ferial y donde 
aparecen registrados todos los expositores del evento. 
 

http://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mde2/njyz/~edisp/dax2016663421.pdf
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 MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN (LIMPIEZA, ELECTRICIDAD, AGUA,…) 
 

Los servicios indicados explícitamente en las circulares, tanto de limpieza, agua, vigilancia y 
electricidad, desde la inauguración de la feria hasta su clausura, serán contratados directamente por 
ICEX con el recinto ferial o con empresas locales especializadas. 
 
Durante el desarrollo de la feria los expositores serán los únicos responsables de sus stands y, por 
tanto, deberán tomar las medidas adecuadas para evitar contingencias. Tanto la Agencia como ICEX 
declinan toda responsabilidad por la falta de adopción de tales medidas. Los expositores tienen la 

obligación de mantener el stand limpio, en orden y atendido durante todo el evento. 
 
 
4.- SERVICIOS OFRECIDOS POR LA AGENCIA 

 
Los servicios que les serán facilitados por la Agencia son los siguientes: 
 

 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

 

Se realizará por parte de ADE una campaña de comunicación en la que se informará a importadores-
distribuidores de diversos países de la ubicación exacta de los expositores de Castilla y León. 
 

Asimismo, se facilitará a las empresas regionales participantes listados de importadores para la 
preparación de la feria e información de interés sobre el país, elaborada por nuestro Área de 
Información. 
 

 INTÉRPRETES 
 

Este servicio deberá ser gestionado por las propias empresas expositoras. A petición de éstas, 
ADE podrá facilitar una relación de profesionales con experiencia en esta feria. 
 

 APOYO Y ASISTENCIA PERSONAL DE ADE 

 
La Agencia desplazará personal para la organización y coordinación del pabellón institucional, así como 
para la asistencia de las empresas participantes y, en general, de todas las empresas de Castilla y 
León que se desplacen a GULFOOD 2017. 
 
 

4.a COORDINACIÓN 

 
Para cualquier tipo de consulta, pueden dirigirse al Área de Promoción de la AGENCIA DE 
INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN, a la 
atención de Fernando Sánchez-Colomer Manzanares (fernando.sanchez-colomer@jcyl.es), en el 
teléfono 983 32 41 64. 

 

 

mailto:fernando.sanchez-colomer@jcyl.es

