Teruel, 28 de abril de 2014

ASUNTO: PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE
“SPECIALITY AND FINE FOOD” DE LONDRES

ALIMENTACION

Estimado amigo,
La Cámara de Comercio e Industria de Teruel, en colaboración con el Departamento de
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y la Cámara
Agraria de Teruel, están organizando la participación de empresas turolenses del sector de la
alimentación y bebidas, en la XV edición de la Feria SPECIALITY & FINE FOOD FAIR que se
va a celebrar del 7 al 9 de septiembre en Londres.
El mercado de los productos gourmet en Reino Unido es un mercado maduro y abierto, en el
que existe la posibilidad de introducir nuevos alimentos debido a su gran dinamismo.
Los consumidores británicos de productos gourmet (foodies) tienen mucho gusto por lo
tradicional, por alimentos preparados de manera artesanal siguiendo recetas ancestrales.
Quieren conocer el origen, la región, el estilo de vida de donde provienen, etc. esto es una gran
ventaja para los productos turolenses.
España está de moda en este país y nuestros productos tienen oportunidades de introducirse
en este mercado. El número de personas españolas que visitan y residen en Reino Unido ha
aumentado en los últimos años, trayendo consigo las costumbres culinarias españolas.
En 2013, Reino Unido fue el quinto socio comercial para la industria agroalimentaria española,
con unas exportaciones de 1.511 millones de €, por detrás de Francia, Portugal, Italia y
Alemania. Además, la evolución de las exportaciones ha sido positiva en los últimos años, con
tasas de crecimiento del 12% entre 2012 y 2013.
La Speciality and Fine Food Fair London, es la única y mayor feria del sector GOURMET en
el país, y le ofrece la oportunidad ideal para realizar negocios con los mejores compradores del
sector, una herramienta de marketing imprescindible para introducir sus productos en Reino
Unido. http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
El año pasado más de 11.780 compradores profesionales de tiendas Gourmet, alimentación
especializada, grandes cadenas, minoristas, restaurantes y hoteles visitaron la feria
La participación se realizará en un stand conjunto en el que cada empresa dispondrá de un
mostrador, una mesa y tres sillas.
Si está interesado en participar en esta acción comercial, estamos a su entera disposición para
preparar su participación, y para facilitarle toda la información que necesite, rogándole nos lo
comunique ANTES DEL DIA 5 DE MAYO DE 2014.
Con este motivo y quedando a su disposición para resolverle cualquier duda al respecto reciba
un cordial saludo.

Carmen Serrano Gómez
Directora Área Internacional

