IFEMA y ANICE organizan Meat Attraction, la primera feria especializada del
sector cárnico en España
La Institución Ferial de Madrid (IFEMA) y la Asociación Nacional de Industrias de la
Carne de España (ANICE) organizarán la primera feria especializada en el sector cárnico
en España, Meat Attraction, que se celebrará en Madrid entre el 18 y el 20 de octubre de
2017, con el objetivo de favorecer la internacionalización de la industria cárnica española.
Una nueva feria presentada en Madrid, el 10 de abril, en la sede del Ministerio de
Agricultura, con la participación de los responsables de IFEMA y ANICE, junto a
Fernando Burgaz, Director General de la Industria Alimentaria.
Meat Attraction se plantea como una fuente de oportunidades de negocio donde cruzar
intereses de todos los agentes que intervienen en el proceso de producción, desde los
mataderos, pasando por las salas de despiece, las industrias elaboradoras, las empresas
especializadas en almacenamiento y transporte, y la comercialización y la distribución al
mercado interior y exterior, tanto al sector de distribución como al horeca.
El objetivo de Meat Attraction es facilitar el intercambio comercial y promocionar la
producción nacional a partir de una amplia representación de productos que estarán
segmentados en dos grandes áreas expositivas. Una son los productos frescos y
congelados, todo el amplio abanico de derivados cárnicos, productos con figuras de
calidad –Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geográficas Protegidas,
Especialidades Tradicionales Garantizadas y Marcas de Garantía-; carnes y derivados con
certificación ecológica y canes y derivados con certificación Halal y Kosher. Y una
segunda área de oferta que estará especializada en equipamiento y soluciones para la
industria y la distribución.
También está previsto un programa de invitación a compradores prescriptores tanto
nacionales como internacionales de la distribución y del canal horeca de los países de
interés estratégico para la industria española. Junto a ello, se activará un programa de
compradores, invitados también por IFEMA, seleccionados por los propios expositores, lo
que permitirá a las empresas participantes ampliar la cartera de negocio y el acceso a
nuevos mercados.
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