CONVOCATORIA SEMINARIO Y VISITA GUIADA
A TIENDAS DE ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN DE NUEVA
NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY
Y A LA FERIA SUMMER FANCY FOOD
28 de junio – 2 de Julio de 2018
Convocatoria abierta desde el 5 de marzo hasta el 10 de abril de 2018
ICEX España Exportación e Inversiones junto con la Oficina Económica y Comercial de
España en Nueva York, organizan un seminario y una visita guiada a tiendas de
alimentación de Nueva York y New Jersey y a la feria Summer Fancy Food Show que
tendrá lugar del 30 de junio al 2 de julio de 2018.
I.I.- Participación:
Participación:
Esta convocatoria está dirigida a empresas españolas de alimentos, PYMES, con interés
en comercializar sus productos en EE.UU.
Criterios de selección:
Empresas españolas de alimentos y bebidas no alcohólicas que no tienen
importador en Estados Unidos o experiencia exportadora en este mercado.
Empresas que están tramitando o disponen de certificación FDA para comercializar
su producto en el mercado estadounidense.
Tendrán preferencia las empresas no expositoras en la feria Summer Fancy Food.
Orden de recepción de la solicitud y pago del importe de la actividad.
Mínimos para la realización de la actividad:
Es necesario que exista interés de al menos 10 personas para que la acción se lleve a
cabo
Plazas disponibles: 20 personas. Máximo dos personas por empresa.
El Icex se reserva el derecho de seleccionar las empresas finalmente participantes en la
actividad atendiendo a los criterios de selección detallados más arriba.
II.II.- Objetivos:
Conocer en profundidad las características del mercado de productos gourmet en
la costa este de Estados Unidos.
Visitar tiendas gourmet y supermercados de Nueva York y Nueva Jersey para
conocer in situ el mundo de la venta minorista y ver como se comercializan los
productos de forma que la empresa pueda valorar y diseñar su estrategia de
introducción al mercado americano.
Visitar la feria Summer Fancy Food Show de la mano de un experto para conocer la
oferta, empresas, etc. y estudiar una futura participación.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

III: Inscripción:
Plazo: del 5 de marzo hasta el 10 de abril de 2018
Coste: Pago a realizar en el momento de la inscripción:: 375 euros (más 21% IVA) por
persona. Máximo 2 personas por empresa.
El precio no incluye pasaje aéreo, ni alojamiento durante la actividad, ni transportes,
excepto el correspondiente a la visita guiada a tiendas.
El precio incluye pase para la visita guiada a la feria y es válido para los tres días de
duración del certamen.
Formalización:
Para formalizar su inscripción en esta actividad, las empresas interesadas deberán estar
registradas en nuestro portal www.icex.es, rellenar el formulario on-line que encontrarán en
el siguiente enlace Visita guiada tiendas y SFF 2018,
2018 , y realizar el pago optando por
Tarjeta de crédito (en ese caso reciben de forma inmediata y automática la factura)
Transferencia bancaria a nombre de Icex España Exportación e Inversiones,
concepto:: Visita Guiada tiendas y SFF 2018
Banco:: BBVA (Oficina Institucional)
Paseo de Recoletos, 10 Ala Sur Pl.1º 28001 Madrid
IBAN:: ES82 0182 2370 4002 0000 0402
No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes que no vengan acompañadas del justificante
de ingreso de la cuota de participación.
Icex Ventana Global está a disposición de las empresas parar atenderlas durante el
proceso de inscripción y pago. Tfno. 900 349 000. Correo informacion@icex.es
IV.IV.- Agenda de trabajo:
trabajo :
Icex España Exportación e Inversiones conjuntamente con la Oficina Económica y
Comercial de España en Nueva York han diseñado el siguiente plan de trabajo que
incorporará ajustes finales acordes a los sectores de las empresas finalmente participantes
en la actividad..
Las fechas que se detallan a continuación son tentativas. El programa final y sus
fechas estarán confirmadas en el momento de la apertura de la convocatoria, el 5 de
marzo de 2018.
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•

Jueves 28 de junio:
junio
o Seminario del mercado de productos gourmet en EE.UU. (lugar por determinar).
o Cena en un restaurante español de Nueva York para los integrantes del grupo,
donde el chef explicará el canal restauración, cómo se abastecen de producto y
qué buscan.
• Viernes 29 de junio:
o Visita guiada a tiendas de alimentación, un día antes de la apertura del Summer
Fancy Food Show (30 junio-2 julio, 2018), de 9h. a 13h. Se visitarán 7
establecimientos.
• Sábado 30 de junio:
o Visita guiada a la feria Summer Fancy Food Show el día de apertura del
certamen.
Características:
La visita guiada a tiendas de alimentación se realizará en un autocar con chofer. Este
desplazamiento está incluido en la cuota de inscripción. Los restantes desplazamientos
correrán por cuenta de las empresas participantes.
El grupo irá acompañado en todo momento por el Director y la Directora Adjunta del
departamento de Foods from Spain. Al inicio de las visitas se entregará a los asistentes un
dossier con:
Resumen de las características del mercado gourmet en EE.UU.
Información sobre las tiendas que se visitarán
Un itinerario de la visita.
Está previsto que representantes de las tiendas reciban al grupo y expliquen brevemente
las características del negocio.
Para mayor información sobre la actividad pueden contactar con:
ICEX Ventana Global 900 349 000 informacion@icex.es
Loli Moreno Navarro,
Navarro , Coordinadora de la actividad:
actividad: loli.moreno@icex.es y Azucena
Dominguez, azucena.dominguez@icex.es (tfno.: 91 349 6357/ 6355)
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