Misión Empresarial Feria IBA 2018
Feria Internacional de Pastelería, Repostería y Snacks
Del 16 al 22 de septiembre de 2018
Múnich, Alemania
La Cámara de Industria y Comercio Colombo- Alemana organiza una misión
empresarial a la feria IBA 2018, que se llevará a cabo en Múnich, Alemania en
septiembre de 2018.
Como feria líder mundial desde 1949, iba ha sido el lugar de encuentro de
expertos en la industria de panadería, pastelería y snacks.
Innovación, inspiración e impulso: IBA es la plataforma de innovación para toda
la industria y ofrece una visión completa de todas las novedades del mercado.
Aquí conocerá a las empresas más exitosas en el negocio artesanal, a propietarios
de restaurantes, cafeterías, minoristas de alimentos, así como tomares de
decisiones en comercio, expertos en hotel y empresas de catering, En si
encontrarán una oferta casa ilimitada y versátil.
IBA cuenta con 1.309 expositores de 57 países y 77.814 visitantes de 167 países.
Durante la feria cuenta con fascinantes variedades en productos y temas en:

















Maquinaria y equipo para panadería y pastelería
Ingredientes, suministros, hornos y accesorios
Artículos de decoración de pastelería
Técnica de ventilación, energía y clima
Catering y gastronomía
Producto semi terminado y terminado
Técnica de información IT, de fermentación y enfriado
Café y máquinas de café
Instrumentos de laboratorio y medición
Infraestructura de establecimientos
Cafés y pastelerías
Logística
Producción de pastas, pizza y tortillas
Optimización de procesos, aseo e higiene
Producción y fabricación de snacks y helados
Soluciones de empaque, venta y proveedores del sector.
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Aproveche la asesoría y el acompañamiento de la Cámara Colombo-Alemana con
nuestro plan de viaje a esta feria en Múnich. El programa de viaje incluye:
Plan





solo feria:
Recepción oficial Messe München
Agenda de citas con expositores y Matchmaking en la feria
Entrada permanente a la feria IBA.
Recorrido por parte de la asociación central de comercio de panaderos
alemanes y la confederación alemana de confitería. En inglés
 Curso de panadería, incluye recetas y obtiene sus propios productos
horneados y diploma de Pretzel y Cheesecake aleman.
 Día turístico en Múnich
 Acompañamiento por parte de un funcionario de la Cámara Colombo
Alemana si el grupo es de más de 10 personas, si es menor un traductor
local.

Logística
 Transporte público durante los días de la misión
 Alojamiento 6 noches en hotel (incluye desayuno e impuestos).
 Seguro médico durante los días de la misión.
 Evento pre-feria en Bogotá / Apoyo en la documentación y viaje
 Carta de participación oficial en la misión
*Precio de participación por persona plan solo feria + logística:
Acomodación sencilla: €2.375
*Precios sujetos a modificaciones
Plan solo feria: €860
**Forma de pago:
 50% con la confirmación de participación
 50% hasta el 20 de julio de 2018
**Se utilizará la TRM del día de la elaboración de la factura.
Mayor Información:
Diana Pantaleón
Jefe de Proyectos
diana.pantaleon@ahk-colombia.com
Tel.: (1) 651 3754 / 318 690 5334
www.ahk-colombia.com
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Programa Preliminar Feria IBA 2018
Feria Internacional de Pastelería, Repostería y Snacks
Múnich- Alemania.
Delegación: 16-22.09.2018.
Feria 15-20.09.2018

Domingo, 16 de septiembre



Llegada a Múnich – Alemania



Check in Hotel
Motel One München-Parkstadt Schwabing
Anni-Albers-Straße 10
80807 München
Tel: +49 89 1218970-0
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Del lunes 17 al 20 Jueves de septiembre



A partir de 6:00am Desayuno en el comedor del hotel



8:00am Encuentro del grupo en la recepción del hotel para desplazamiento a la feria IBA
o
o
o
o



Recepción de bienvenida por parte del organizador de la feria, Messe Múnich, en
la “International Lounge”
Visita individual a la feria / Visitas a empresas programadas, de acuerdo a
disponibilidad
Recorrido por parte de la asociación central de comercio de panaderos alemanes
y la confederación alemana de confitería. En inglés
Un curso de panadería, incluye recetas y obtiene sus propios productos horneados
y diploma de Pretzel y Cheesecake aleman.

5:30pm Encuentro del grupo opcional: salida al Hotel

Viernes, 21 de septiembre



A partir de 6:00am Desayuno en el comedor del hotel



8:00am Encuentro del grupo en la recepción del hotel para desplazamiento al día
turístico
Opcional dirigirse a la feria



8:00pm salida al Hotel

Sábado, 22 de septiembre



Regreso a Colombia
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