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Una valorización de los productos
del mundo

A través de 93 Pabellones Nacionales y Regionales del
mundo y pabellones que representan las 22 regiones de
Francia y los territorios de Ultramar.

■ Regiones de Francia

■ ■ ■ Pabellones nacionales y Regiones del Mundo

La oferta mundial en París

SIAL, el encuentro de la
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SIAL : Generador de Negocios

SIAL es cada dos años el escaparate exhaustivo 
de la oferta agroalimentaria mundial. Destaca el 
dinamismo de la industria en el ámbito nacional e
internacional en un marco de negocios ameno.
Supone una ocasión única para encontrarse con más
de 136.000 tomadores de decisiones del mundo
entero quienes acuden principalmente para descubrir
nuevos proveedores y nuevos productos.
SIAL es también el observatorio de las tendencias de
consumo mundiales, acordes con los grandes retos
del mercado, como el Village de la Nutrición, 
un trampolín de comunicación sin igual para sus 
productos innovadores.
Sean cuales sean su actividad, sus clientes, su país,
el tamaño de su empresa, su lugar está en SIAL.
Descubra página tras página, la multitud de oportuni-
dades que le brindamos para desarrollar su actividad.

Cécile Bassot
Comisario General 

Unión Europea

58%

América
del Norte 

4%

Demás paises 
europeos

4%

6%

Oriente
Medio 

Asia/Oceania 

15%
Africa

4%

América
del Sur 

9%

Plano no contractual

5.256 expositores de 99 países

Todas las empresas agroalimentarias encuentran el
lugar que les corresponde en SIAL:
� de las PyMEs/PyMIs, el 70% de los expositores, 

a los grandes grupos internacionales, el 30% de los
expositores

� de todos los sectores de actividad con 15 especia-
lidades de productos claramente identificadas y 
destacadas en el salón

� de todos los continentes 

Un salón multi especialista

15 categorías de productos quedan claramente identificadas
en la sectorización del salón lo que permite orientar al 
visitante hacia los productos que más le interesan. Halle
el lugar que le corresponde en el seno de su sector

■ Charcutería y Embutidos
■ Carnes y Casquería, Aves y Caza Fresca
■ Frutas y Verduras
■ Productos Biológicos
■ Productos Dietéticos y Complementos Alimenticios
■ Platos Preparados
■ Productos del Mar

■ Vino
■ Espirituosos 
■ Bebidas con alcohol
■ Bebidas sin alcohol

■ Conservas
■ Congelados
■ Ultramarinos
■ Dulces, Galletas, Panificación fina
■ Lácteos, Huevos

■ PAI, Ingredientes & aditivosDistribución de los expositores internacionales por continente



* Fuentes: Estadísticas y encuestas del SIAL 2004 / oct. 2004

Compradores de todos 
los sectores…
procedentes del mundo
entero…

136.374 visitantes de 183 países 
48% franceses y 52% extranjeros

Tomadores de decisiones 
en materia de compra
78% desempeña un papel en el proceso de compra de su empresa

48% de los visitantes 
sólo visita SIAL

Contactos útiles y una
prospección efectiva

una media de 145 contactos 
por expositor, 
de los cuales el 52% clientes potenciales.*
Encuentros con los proveedores y socios habituales a los que
se añade el descubrimiento de nuevas empresas y nuevos 
productos para más de las tres cuartas partes de los visitantes.
83% de los expositores* se declara satisfecho de su 
participación

TESTIMONIO

, Nos hemos encontrado

con un tipo de clientela, 

francesa y extranjera, con 

la que no solemos tratar habi-

tualmente. Una primera parti-

cipación muy rentable.

R. Bouchez, Presidente, Kaviari
(Productos del mar)

Servicios Organ Pro

IAA
RHD

Distribución
comercio

“
”

45%
5%

36%
14%
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agroalimentación mundial
SIAL: 
más que un salón…

El Laboratorio de las tendencias
e innovaciones: 
Más de los dos tercios de los visitantes acuden a SIAL para 
descubrir las nuevas tendencias y la evolución de los mercados
agroalimentarios. 

SIAL pone de manifiesto las tendencias de consumo que 
marcarán el mercado del futuro a través de sus numerosas 
animaciones:

� Espacio Tendencias e innovaciones, con la presentación de
más de 500 productos novedosos y la interpretación de las
tendencias de consumo,

� Espacio Deseos, los conceptos de restauración del futuro,

� Seafood Design, una exposición de prototipos inéditos, 
creados por estudiantes diseñadores,

� Espacio SIAL D’OR, la selección de 39 éxitos comerciales
innovadores de 28 países

Unos encuentros de alto nivel
� Encuentros con las personalidades oficiales internacionales

24 ministros, 63 embajadores, 8 presidentes regionales recibidos
en el marco de las 108 delegaciones oficiales censadas

� Conferencias de alto nivel sobre temas claves de la actualidad

Un trampolín mediático
� 1400 periodistas presentes en el salón

� 257 apariciones audiovisuales,

� 802 artículos de prensa en Francia

� más de 420 artículos publicados a nivel internacional



Los compradores de todos los

Acceder a todos 
los circuitos de distribución

En Sial, los cinco continentes acuden a usted. Una ocasión única para concretar negocios con el exterior, encontrarse con todos
los circuitos de distribución, desarrollar sus ventas BtoB: RHD e industrias agroalimentarias.

66.163 visitantes franceses
70.211 visitantes internacionales 

+22 % de visitantes 
internacionales desde 1994
Los visitantes del mundo entero vienen a descubrir los expositores de
SIAL. Supone para usted la ocasión única de encontrarse en un mismo
lugar con los compradores de todos los sectores y de todos los países.

Desarrolle 
sus mercados a la
exportación “

”

“

”

“
”

57%

11%
5%9%6%6%6%

Asia-Oceanía

U.E

África 
Norteamérica

América del Sur 

Demás 
países europeos

Oriente
Medio

TESTIMONIO

Nos hemos encontrado con el
conjunto de los compradores nacionales
de las grandes centrales; este salón ha
concluido con un balance que ha
superado nuestros objetivos.

O. Thiebault, Director General Elquin 
Paysan Breton

(Platos Preparados)

Hemos facturado 60.000 euros en el
propio salón y en estos momentos
estamos, enviando mercancía hacia los
países bálticos: Estonia, Lituania,
Rusia. Sin olvidarnos de algunos
buenos contactos entablados con
China. Cabe decir que hemos hecho un
trabajo excelente en SIAL. ¡Volveremos
dentro de dos años, sin duda alguna!

S. Petiteaux, Director Export,
Capeco Internacional

(Vinos y Espirituosos)

Francia, China, España, Sudamérica,
Israel, Europa: en general el mundo
entero visitó nuestro stan.

A. Smith, Alara (Productos bío)
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Compradores pertenecientes a la gran distribución,
hard discount, cash & carry mayoristas, importadores,
exportadores… el conjunto de los circuitos de 
distribución europeos y mundiales acude a la cita.

Gran distribución, 
hard discount, 
comercio de detalle : todas
las marcas están presentes
Tanto para los productos de marca como para las
marcas de distribuidor, SIAL es la herramienta de refe-
rencia de la distribución del mundo entero para
encontrar nuevos proveedores, nuevos productos e
informarse de las tendencias.

Estaban presentes en 2004:
Aldi (D), Ahold (NL), Atac (F), Auchan (F), Carrefour (F),
Casino (F), Champion (F), Coop Italia (I), Coop Norden
(DN), Cora (B), Delhaize (B), Ed (F), El Corte Inglès (E),
Géant (F), Intermarché (F), Leader Price (D), Leclerc
(F), Lidl (D), Match (F), Monoprix (F), Netto (GB), Rewe
(D), Safeway (USA), Sainsbury's (GB), Somerfield
(GB), Tesco (GB), Système U (F), Wal-Mart (USA)...

Un poder de decisión en materia de compra 
El 87% de los visitantes de la distribución son tomadores
de decisiones o proyectistas en materia de compras*.

Cerca de tres cuartas partes de los visitantes de la 
distribución acuden para descubrir nuevos productos y
nuevos proveedores: SIAL es una ocasión única para
encontrarse con ellos.

Un lugar privilegiado de
negocios con el comercio
mayorista y la importación y
exportación
36.000 visitantes del comercio mayorista y de la
importación y exportación visitaron SIAL 2004

Distribución de los visitantes internacionales por continentes

*Fuente: encuesta visitantes y espositores SIAL 2004



Aproveche 
las oportunidades 
de desarrollo en materia
de restauración fuera 
del domicilio!
El 14% de los visitantes de SIAL
2004 eran profesionales 
de la restauración
lo que representa cerca de 19.000 compradores, intendentes, 
mayoristas u operadores. Más del 80% de ellos tiene poder de decisión
en materia de compras.

Todos los protagonistas de la RHD:

Restauración comercial 
Accor (F), Agapes Restauration (F), Buffalo Grill (F), Brasseries
Kronenbourg (F), Casino Cafétéria (F), Eurodisney (USA), France
Quick (F), Groupe Bertrand (F), Groupe Flo (F), Groupe Holder (F),
Groupe Le Duff (F), Yum (F), McDonalds (USA), Servair (F)…

Restauración colectiva 
Albron (NL), Amica (FIN), Apetito (D), Aramark (USA), Compass
(GB), DSR (CH), Groupe Elior (F), Groupe Score (F), Pedus (D),
Sodexho Alliance (F), SV-Services (CH)…

Cash & Carry

Circuitos alternativos (autopistas,
transporte, cinema...) :
Autogrill (I), Eliance (F), Servair (F)…

Destaque su oferta RHD, gracias
a las herramientas específicas:
� la Guía de visita RHD, realizada en colaboración con la revista

Néorestauration, presenta la lista detallada de los expositores
que ofrecen productos para la restauración.

� Una señalización específica en su stand permite la localización
sencilla por parte del visitante.

� Una sección especial de la operación Tendencias e
Innovaciones dedicada a la RHD.

36% de los visitantes son industriales de la agroalimentación.

TESTIMONIO

En tan solo cuatro horas me

he podido hacer una idea de

las tendencias emergentes en

materia de productos en el

ámbito de la restauración fuera

del domicilio. ¡No nos lo podemos

perder! 

M. Antilla,
secretario general de la Finnish Chef

Association
(Finlandia)

La impresión global es 

claramente positiva. Hemos

entablado más de 100 contactos

entre clientes y clientes poten-

ciales durante los 5 días de

salón y ya tenemos negocios

en perspectiva. ¡Volveremos! 

S. Moreau,
Responsable comercial

(La Noix Gaillarde)

“

“

”

”

5

mercados presentes en la cita
Encuéntrese 
con toda la industria
agroalimentaria 
mundial

lo que representa más de 50.000 profesionales, la mitad de ellos
extranjeros. Son sus socios en cada etapa de transformación de
los productos. 

SIAL le permite desarrollar sus intercambios comerciales con
estos otros industriales.

Los visitantes profesionales procedentes de la industria 
agroalimentaria acuden a SIAL
� Para comprar productos alimenticios intermedios e ingredientes
� Para buscar socios para la externalización de su producción

o subcontratistas

2/3 de los visitantes IAA desempeñan
un papel en el proceso de compra.

Edeka (D), Metro (D), Migros (S), Promocash (F)…



Participe en la Operación
Productos Novedosos
Una ocasión única para demostrar su capacidad, el dinamismo y
la creatividad de su empresa, dar a descubrir sus novedades
entre los profesionales internacionales: distribuidores, profesionales
de la restauración, socios industriales y periodistas.

La participación en la Operación Productos Novedosos está
abierta a todos los expositores. Someta su producto a nuestro
comité de expertos y, si es seleccionado, gozará de una 
promoción específica.

En 2004 se seleccionaron 510 productos, 103 de los cuales 
estaban destinados a la RHD y se otorgaron 26 galardones 
“flechazo del jurado”. 
Para incrementar su visibilidad, reserve su escaparate en el espacio
Tendencias & Innovaciones.

Contacto: innovation@sial.fr

Marcar la
La industria agroalimentaria no para de evolucionar y se desarrolla en un contexto de internacionalización cada vez mayor y más
competitivo. Pequeña o gran empresa, debe, hoy más que nunca, afianzar su posición en el mercado mundial, demostrar sus
valores añadidos y destacar sus innovaciones.

SIAL le ayuda a destacar entre sus clientes potenciales y a atraer a sus clientes brindándole un dispositivo de promoción y 
comunicación efectivo y dirigido.

Disfrute de una visibilidad acrecentada antes, durante y
después de SIAL con la inserción de su empresa

� En el catálogo oficial y en la web www.sial.fr 
� En las herramientas de visita: guía Frutas y

Verduras, guía RHD, recorridos temáticos…
� En las invitaciones que adjuntará a sus mailings

personalizados

Para que saque mayor provecho a su presencia, SIAL
le propone una oferta complementaria de herramientas
de promoción on y off line: banner en Internet, paneles
publicitarios, escaparate de presentación, patrocinadores,
etc.

¡Utilice estas herramientas para atraer, seducir, informar,
sorprender y convencer!“

”

TESTIMONIO

Un bello escaparate para la presen-
tación y el reconocimiento de nuestros
productos, distinguidos este año con
un SIAL de Oro y con la presencia de 
5 gamas en el espacio Tendencias e
Innovaciones. También nos brinda la
oportunidad de incrementar, de cara al
exterior, la visibilidad del grupo Uniq,
originario de Inglaterra pero realmente
poco conocido en el continente.

C. Aubry-Lecomte,
Director de División MDD y Export,

Marie Groupe Uniq
(Productos frescos y congelados)

Afirme su notoriedad, 
la imagen de su empresa 
y la de sus productos

Destaque 
sus innovaciones
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El Espacio Tendencias 
& Innovaciones

Convertido en ineludible, el espacio
Tendencias & Innovaciones descifra las
tendencias del mercado y presenta los

productos innovadores de los expositores.
¡Una oportunidad más para presentar sus
novedades en un espacio al que acuden

3 de cada 4 visitantes!



Aprovechar 
la mediatización 
del salón para 
encontrarse con 
los periodistas y demás
difusores de opinión
SIAL se encarga de su promoción y lleva a cabo una estrategia
de comunicación de gran envergadura. 

� Una campaña publicitaria internacional y francesa en
revistas profesionales de 60 países.

� Relaciones con la prensa a nivel mundial: conferencias 
de prensa en las capitales europeas y las grandes ciudades
internacionales, contactos periódicos con más de 1.400 perio-
distas de la prensa profesional nacional e internacional.

� Una promoción mundial en el sitio www.sial.fr: para saber-
lo todo acerca del salón, organizarlo, prepararlo y optimizar su
participación

338.665 internautas en 2004

� Campañas de marketing directo on y off line para fidelizar y 
llegar a nuevos objetivos prioritarios.
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diferencia 

Destaque sus iniciativas proactivas
en materia de Nutrición en 
un espacio de exposición que 
le ofrece servicios «a su medida»

� Su participación en el corazón del village nutrición en un
espacio especialmente acondicionado.

� Acceso a la sala de reuniones del Village para recibir a sus
clientes de forma privilegiada, organizar cócteles o recepciones.

� Intervención en el marco de las conferencias del Agora.

� Punto de información para completar sus iniciativas, etc.

� Un programa de comunicación preciso, cualificado y de 
envergadura mundial.

Para más información, póngase en contacto con:

Isabelle Alfano: ialfano@sial.fr
Claire de Longeaux: cdlongeaux@sial.fr

Destaque 
su oferta 
Nutrición

El 21% de los artículos publicados en la prensa 
económica están relacionados con la nutrición

Para el 20% de los visitantes, 

unos 27.000 profesionales, 
la visita a SIAL está motivada por la nutrición



Cómo

Un stand a su medida

� El stand individual adaptado a sus productos, 
en el seno de su sector y con la superficie que
desee (mínimo 15 m2)

� El pabellón nacional o regional, organizado 
por su país o su región y ubicado 
en los pabellones de exposición dedicados 
a los Pabellones Nacionales o a las Regiones 
del Mundo o en el sector correspondiente 
a su producto

Herramientas 
de comunicación 
a su disposición.
Para dar a conocer su presencia en SIAL y movilizar
a los tomadores de decisiones: 
� publicidad o logotipo en el catálogo del salón,

banner publicitario en la Web de SIAL...

Para destacar sus innovaciones:
� presentación de sus productos en los escaparates

del espacio Tendencias & Innovaciones, publicidad
en el repertorio de las Tendencias & Innovaciones...

Para generar mayor afluencia hacia su stand: 
� tarjetas de invitación 
� logotipos en el plano del salón, en los recorridos

temáticos y los paneles indicativos, operaciones de
patrocinio...

� promoción de sus productos en las vitrinas Bio e
Ingredientes & Aditivos 

www.sial.fr : sencillo 
y práctico
Entre en www.sial.fr y podrá:
� Hacer una estimación de su participación en línea
� Inscribirse de forma sencilla y rápida
� Descubrir la lista de los expositores
� Conocer toda la actualidad del salón en directo

Precio del m2 vacío Precio
para superficies en euros
inferiores a 300 m2 sin IVA

1 cara 194€

2 caras 217€

3 caras 241€

Islotes 4 caras 270€

Precio del m2 vacío
para superficies
superiores a 300 m2

300 primeros m2 270€

Entre 300 y 700 m2 211€

Más de 700 m2 194€
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Confirme su inscripción antes del 15 de noviembre de 2005 para disfrutar 
del emplazamiento que más se adapte a sus deseos



Su elección de stands equipados según sus deseos
3 fórmulas de decoración para exponer cómodamente y librarse
de los trámites técnicos y logísticos. 

Las ofertas de stands básicos: una decoración a elegir entre
3 tonalidades y que incluye: estructura, tabiques y moqueta,
almacén con llave, rótulo, la iluminación general, 1 toma eléctrica
triple y 1 cajetín eléctrico, 1 mesa con tres sillas y la limpieza
diaria.

� Stand básico: 127€/m2*

Las ofertas de stands personalizados: una decoración en 
función de sus necesidades con una señalización, una columna
para el rótulo y colores a la imagen de su empresa y un 
equipamiento que incluye: estructura, tabiques y moqueta,
almacén con llave, 1 rótulo en columna con logotipo, la iluminación
general y la iluminación de la columna, 1 toma eléctrica triple y
un cajetín eléctrico, mobiliario y plantas a elegir en el catálogo,
1 máquina de café con 150 dosis, 2 plazas de aparcamiento y
limpieza diaria.

� Stand personalizado: 248€/m2*

La oferta de stand colectivo (a partir de 50 m2): soluciones
competitivas y servicios adaptados para simplificar la organización
de su pabellón o stand colectivo y un equipamiento que incluye,
estructura, tabiques y moqueta, almacén (o despacho) con
llave, 2 mostradores de recepción, 1 columna con el logotipo en
2 caras, la iluminación general y la iluminación de la columna, 
1 toma eléctrica y 1 cajetín eléctrico, mobiliario y plantas a elegir
en el catálogo, 1 fregadero con toma de agua y una máquina de
café con 300 dosis.

� Stand coletivo: 221€/m2

Para elegir su fórmula de stand equipada, consultan el 
folleto “Pack” adjunto o www.sial.fr

exponer

*coste adicional respecto al precio de alquiler de la superfície vacía.

Fórmulas adaptadas 
a su presupuesto 
� Stand 15 m2, 1 cara, con un stand “Básico”

5 533 € SIN IVA

� Stand 30 m2, 2 caras, con un stand “Personalizado”

14 668 € SIN IVA

� Stand 60 m2, 2 caras, con un stand “Personalizado”

26 998 € SIN IVA

*



Bebidas, Conservas , 
PAI, Ingredientes & aditivos, 
Lácteos y Congelados
Jean-Thomas ROBICHON
Responsable Comercial
jrobichon@sial.fr
Tel. : +33 (0)1 49 68 56 27

Ultramarinos, Dulces
Isabelle ALFANO
Director Comercial
ia@sial.fr
Tel. : + 33 (0)1 49 68 52 53

Village Nutrición
Responsable del Desarollo Comercial
Claire DE LONGEAUX
cdelongeaux@sial.fr
Tél. : + 33 (0)1 49 68 56 07 

Sus contactos
Cécile BASSOT 
Comisario General

Adeline VANCAUWELAERT
Comisario General Adjunto

Dpto. Promoción/Comunicación
Anne CAMPANINI
acampanini@sial.fr

Dpto. Marketing
Carine CANTAGREL
ccantagrel@sial.fr

Miren JUARISTI
mjuaristi@sial.fr

Dpto. Logístico
Joëlle BAKOUCHE
jbakouche@sial.fr

Dpto. Internet
Sandrine NIVAULT
snivault@sial.fr

Sus próximas citas de negocio
en 2005-2007
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28 - 30 marzo 2007
Montreal - Canada 22 - 26 octubre 2006 

Paris - France

29 - 31 mayo 2006
Shangai - China

23 - 25 agosto 2005
Buenos Aires - Argentina

Sus contactos
para exponer
Tel. : +33 (0)1 49 68 54 98
Fax: +33 (0)1 49 68 56 32

Isabelle ALFANO
Director Comercial
ialfano@sial.fr
Tel. : + 33 (0)1 49 68 54 88

Gilles SAINT-GEORGES CHAUMET
Director Internacional
gsgc@sial.fr
Tel. : + 33 (0)1 49 68 54 96

Para exponer sobre un pabellón: 

Zona Europa del Sur,
Países Mediterráneos, Oriente Medio, Áfri-
ca, América Latina
Louis OLARTE
Responsable Comercial Internacional
lolarte@sial.fr
Tel. : + 33 (0)1 49 68 56 05

Zona Europa del Norte y el Este
Asia, Oceanía, Norteamérica
Gilles SAINT-GEORGES CHAUMET
Director Internacional
gs@sial.fr
Tel. : + 33 (0)1 49 68 54 96

Regiones de Francia
Chantal DE LAMOTTE MIRIBEL
Director del departamento expositores
cdelamotte@sial.fr
Tel. : + 33 (0)1 49 68 56 26

Para exponer en su sector :

Productos del Mar, Productos
Biológicos, Productos Dietéticos, 
Frutas y Verduras, Platos Preparados
Embutidos, Carnes y Aves
Marie-Edmée BERTAIL
Responsable Comercial
mbertail@sial.fr
Tel. : +33 (0)1 49 68 56 22
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Sus contactos en el mundo 

Otros paises : contacte directamente el +33 (0)1 49 68 51 98

SURÁFRICA (cubre África Austral)
Promosalons
southafrica@promosalons.com

ARGEL
C/o Medorient Algérie
algeria@promosalons.com

ALEMANIA
IMF GmbH
germany@promosalons.com

ARABIA SAUDÍ 
(actividad ampliada a E.A.U., B.Q.O., 
Kuwait, Líbano, Siria, Jordania)
Consulado de Francia en Jeddah
saudiarabia@promosalons.com

ARGENTINA
Exposium America Latina
etombeur@exposium.com.ar

AUSTRALIA
Promosalons Australia Pty Ltd 
jp.grange@altiosinternational.com

AUSTRIA 
Promosalons
austria@promosalons.com

BÉLGICA LUXEMBURGO 
Promosalons
belgium@promosalons.com

BRASIL
Promosalons do Brasil Ltda
brazil@promosalons.com

CANADÁ Toronto
Promosalons Canada
canada.toronto@promosalons.com

CANADÁ Montreal
Promosalons
canada.montreal@promosalons.com

C.E.I.
Promosalons Russie-CEI
russia@promosalons.com

CHILI
Cámara de Comercio Franco-Chilena
chile@promosalons.com

CHINA
EUCIMAT
china.beijing@promosalons.com

COLOMBIA
Cámara franco-colombiana 
de Comercio e Industria
colombia@promosalons.com

COREA
French Embassy in Korea
korea@promosalons.com

DINAMARCA
Promosalons
denmark@promosalons.com

EGIPTO
Promosalons-Egypte [S.A.R.L.]
egypt@promosalons.com

ECUADOR
Promosalons
ecuador@promosalons.com

ESPAÑA 
Promosalons España, S.L.
spain@promosalons.com

ESTADOS-UNIS
IMEX Management
francoisg@imexmgt.com

FINLANDIA
Oficina de Desarrollo Económico
finland@promosalons.com

GHANA
FAREP - Promosalons
ghana@promosalons.com

GRAN BRETAÑA
Promosalons UK Ltd
greatbritain@promosalons.com

GRECIA
Promosalons
greece@promosalons.com

HONG KONG / CANTÓN
Promosalons / Misión Económica
hongkong@promosalons.com

HUNGRÍA
Promosalons
hungary@promosalons.com

INDIA
TRAC Representations India Pvt.Ltd
india@promosalons.com

INDONESIA
Promosalons Cámara de Comercio 
e Industria franco-indonesa
indonesia@promosalons.com

IRÁN
Promosalons
iran@promosalons.com

IRLANDA (REPÚBLICA DE) / EIRE
Promosalons, Embajada de Francia, 
Misión Económica
ireland@promosalons.com

ISRAEL
Promosalons c/o Embajada de Francia
israel@promosalons.com

ITALIA
Saloni Internazionali Franciasi S.r.l.
italy@promosalons.com

JAPÓN
Promosalons France Mihon Ichi Kyokai
japan@promosalons.com

MALAYSIA
M.F.C.C.I.
malaysia@promosalons.com

MARRUECOS
Promosalons Embajada de Francia
morocco@promosalons.com

NUEVA ZELANDA
Altios Australia Pty Ltd
jp.grange@altiosinternational.com

NORUEGA
Promosalons Franske Fagmesser
norway@promosalons.com

PARAGUAY
Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa
paraguay@promosalons.com

PAÍSES BAJOS
Promosalons
netherlands@promosalons.com

PERÚ
C.C.I.P.F.
perou@promosalons.com

POLONIA
Promosalons POLSKA
poland@promosalons.com

PORTUGAL
Promosalons
portugal@promosalons.com

REPÚBLICA CHECA + ESLOVAQUIA, 
ESLOVENIA, CROACIA
Active Communication
czechrepublic@promosalons.com

RUMANÍAE
Cámara Francesa de Comercio, 
Industria y Agricultura en Rumanía
romania@promosalons.com

SENEGAL
Consortium Services SARL
senegal@promosalons.com

SUECIA
Promosalons Suède AB
sweden@promosalons.com

SUIZA + LIECSIN IVAENSTEIN
Promosalons Suisse Sarl
switzerland@promosalons.com

TAIWÁN
Air France Office
taiwan@promosalons.com

TAILANDIA
Cámara de Comercio Franco-Thaï
thailand@promosalons.com

TÚNEZ
Cámara Tunecino-francesa 
de comercio e industria
tunisia@promosalons.coma

TURQUÍA
Promosalons Turquie Eurasie
turkey@promosalons.com

URUGUAY
Cámara de Comercio Francesa de Montevideo
uruguay@promosalons.com

VENEZUELA
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura
Venezolano-Francesa
venezuela@promosalons.com



Para más información 
Póngase en contacto con el departamento de clientes:

Tel.: + 33 (0) 1 49 68 54 98  Fax : + 33 (0) 1 49 68 56 32 O conéctese a www.sial.fr
¡Inscríbase en línea a partir de junio de 2005!

Salon International de l’Alimentation / 1, rue du Parc 92593 Levallois Perret Cedex France
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 640 000 euros
692 029 788 RCS NANTERRE / N° TVA INTRA COMMUNAUTAIRE FR 25 692 029 788

Junio de 2005 Inscripción en SIAL 2006 

15 noviembre 2005 Fecha límite de inscripción 
Se dará prioridad a las inscripciones 
confirmadas antes del 15 de noviembre 
y por orden estricto de llegada de las 
solicitudes para la atribución de los stands

A partir del 1 de febrero de 2006 Cita para la implantación de los stands

Marzo 2006 Apertura de su Espacio Expositor para que
pueda solicitar las prestaciones comple-
mentarias 

Inscripción en el Catálogo Oficial del salón 

Abril 2006 Declaración de los Productos Novedosos

Octubre 2006 Del Domingo 22 al jueves 26, 
CELEBRACIÓN DE SIAL 2006

Va a exponer en SIAL 2006, 
tome nota ya de las fechas clave del salón
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