Gulfood 2017
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
26 de febrero al 2 de marzo

Información General del Evento
•
Gulfood es considerada la mayor plataforma de negocios para la industria de alimentos y bebidas en el Medio Oriente y
África.
•
Organizada por Dubai World Trade Center (DWTC), el evento es una vitrina para los productores, distribuidores y
proveedores de todo el mundo, específicamente de los sectores clave de la industria alimenticia y hospedaje. La Feria está
dirigida exclusivamente a un público profesional.
•
Gulfood se ha convertido en una feria estratégica para aquellas empresas del sector alimenticio que buscan establecer
contactos comerciales en una zona con alto crecimiento económico y un alta demanda por alimentos de calidad.
•
Corresponde a la 22a versión.
•
Dirigida a alimentos finos y productos gourmet tienen posibilidades en esta feria, o más general, la agroindustria. Algunos
ejemplos: aguas Premium, jugos de fruta, especias (merquen), snack, aceite Premium, miel, carne cordero (halal), entre
otros, ver informe de tendencias adjunto.
Sitio web del evento: http://www.gulfood.com/
Recinto ferial: DUBAI WORLD TRADE CENTER
Superficie pabellón Chile:

174 mts 2

Perfil del Visitante: La versión anterior contó con más de 93 mil visitantes de 152 países. 5 mil internacionales y 6 mil de los
Emiratos Árabes Unidos
Perfil de los Expositores: La versión anterior contó con más de 5.000 expositores de más 120 países
Información acerca de la presencia de Chile en la Feria en el año anterior
BYT Export S.A. (nueces y ciruelas)
Calbu (nueces)
Chilean Pacific
(frutos secos, agua, sal, miel, aceite, gourmet, productos en conserva)
Exportadora Anjari Ltda (nueces y pasas)
Exportadora Baika S.A (frutos secos)
Exportadora Dryfrut Ltda. (pasas y ciruelas)
Exportadora Frutamerica S.A. (frutos secos)
Exportadora Growex Sa
Exportadora Vallesur (pasas)
Frunut (nueces)
Frutexsa ( frutos secos)
La Invernada Export (nueces)
Natural Nuts S.A. (nueces)
Onizzo Exportaciones Ltda (ciruelas)
Pacific Nuts & Dried Fruits (frutos secos)
Prunesco S.A. (ciruelas/jugos de ciruela)
San Esteban Foods (ciruelas)
Sofruco Alimentos Limitada (ciruelas/jugos)
Subsole Nuts Spa (nueces)
Valbifrut S.A. (nueces)

Características del Mercado
Alimentos Gourmet en Emiratos Árabes Unidos
http://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/alimentos-gourmet-en-emiratos-arabes-unidos/
Guía País Emiratos Árabes Unidos 2015
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/files_mf/1443795352EAU_Guia_Pais_2015.pdf
Comercio Exterior Chile – Emiratos Árabes Unidos
http://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/comercio-exterior-chile-emiratos-arabes-unidos/
Mercado Halal en Emiratos Árabes Unidos
http://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/mercado-halal-en-emiratos-arabes-unidos/

