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CONVOCATORIA SEMINARIO Y VISITA GUIADA A TIENDAS 
DE ALIMENTACIÓN DE NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY 

23 – 25  de JUNIO de 2017 

Convocatoria abierta hasta el 17 de abril de 2017 

 

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 alimenta ción 
de Nueva York y New Jersey con motivo de la Feria Internacional Summer Fancy Food, que 

tendrá lugar del 25 al 27 de junio de 2017. 

 

Participantes: 

Empresas españolas de alimentos, PYMES, con interés en comercializar sus productos en 

EE.UU. (tanto expositores como no expositores de la Summer Fancy Food). 

 

Objetivos: 

Informar sobre 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 explicar in 

situ el mundo de la venta minorista y ver como se comercializan los productos para que 

la empresa pueda valorar y diseñar su estrategia de introducción al mercado americano. 

 

Visita a la feria Summer Fancy Food Show para ver la feria, oferta, empresas, etc. y 

estudiar una futura participación (si no fueran expositores). 

Programa:  

• Viernes 23 de 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. 

• Sábado 24 de junio:  

o Visita guiada a tiendas de alimentación, un día antes de la apertura del Summer 

Fancy Food Show (Junio 25 - 27, 2017), de 9 a 1 de la tarde visitándose unos 7 

establecimientos. 

• Domingo 25 de junio:  

o Visita a la feria Summer Fancy Food Show  el día de apertura del certamen. 

Incluye pases para los 3 días de la feria para los inscritos en esta Visita Guiada. 
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Características: 

La visita guiada se realizará en un autocar con chofer. El grupo irá acompañado 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. 

Se prevé que representantes de las tiendas reciba al grupo y explique brevemente las 

características del negocio. 

Coste: 350 euros (más 21% IVA) por persona. Máximo 2 personas por empresa. 
Es necesario que exista interés de al menos 10 personas para que la acción se lleve a cabo.   

El precio no incluye pasaje aéreo ni alojamiento durante la actividad.  

 

Las empresas interesadas en esta actividad, deberán mandar un correo electrónico a: 

Loli Moreno Navarro: loli.moreno@icex.es (con copia a paloma.fernandez@icex.es), 

tfno.: 91 349 6357/ 1846, cumplimentando el formulario adjunto, indicando el nombre 

de la empresa y el nombre de las personas que quieren participar (máximo 2 personas 

por empresa), junto con el justificante del ingreso de la cuota de participación 350 

euros (más 21% IVA), en la siguiente cuenta bancaria: 

Titular: ICEX ESPAÑA EXPORTACION E INVERSIONES 

Concepto: Visita Guiada SFF 2017 

Banco: BBVA (Oficina Institucional) 

Paseo de Recoletos, 10 Ala Sur Pl.1º 

28001 Madrid 

IBAN: ES48 0182 2370 4300 1429 0099 

No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes que no vengan acompañadas del 

justificante de ingreso de la cuota de participación. 

Se necesitará un mínimo de 10 personas para que se desarrolle la actividad. 

El criterio a la hora de adjudicar las plazas es el orden de la fecha de entrada de la 

inscripción.  

Plazo de admisión de solicitudes: 17 de abril  de 2017. 
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Los expositores en la Fancy Food deberán tener en cuenta que el montaje de feria se realiza el 

sábado 24 de junio. 

 

Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 


