Organizador

Profexpo OU, Ahtri 12, 10151 Tallin, Estonia

Local

Centro de Ferias de Estonia, Tallin, Estonia

Abierto

del 23 al 25 de octubre
Sólo visitantes comerciales

Productos en exhibición

Productos alimenticios, bebidas, cerveza, productos de tabaco, accesorios para
tiendas y restaurantes, muebles, arreglos de mesa, cubertería, equipos de
servicio, batería de cocina y equipos para cocinas industriales, equipo y materiales
de empaque, equipos y medios de producción, almacenamiento y venta de
alimentos, limpieza e higiene, revistas y libros, e-comercio de alimentos, talleres,
organizaciones, asociaciones, otros productos y servicios relacionados con
alimentos.
Se permite la venta minorista.

TFF 2017 Expositores

210 participantes: 150 expositores nacionales y 60 extranjeros, dde Letonia,
Lituania, Finlandia, Suecia, Moldavia, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Polonia,
Rumania, Bielorrusia y Japón

TFF 2017 Visitantes

6700 visitantes comerciales. Por área de actividad: HoReCa - 37%; producción de
alimentos - 17%; minoristas - 16%; mayoristas, importación - exportación - 10%;
máquinas, equipos, servicios - 3%; otras actividades- 15%. Más de 300 visitantes
extranjeros

Costos de participación

Participación 275 €
Alquiler de espacio 89 €/m2.
Paquete de stand desde 6 m2 – 720 €.
El precio del paquete de stand incluye: alquiler del espacio, paredes laterales y
trasera, rótulo con el nombre del expositor, cubierta gris de piso, lámparas
direccionales, ensamblaje, recogida y limpieza antes de la apertura.
Los precios no incluyen 20% IVA
Espacio mínimo 6 m2.

Plazo de solicitud de
inscripción
Eventos especiales

1o de octubre de 2019.
Campeonatos nacionales de camareros y cocineros, exhibiciones y presentaciones
de confiteros y panaderos. Degustación de productos “Mejor Producto Navideño
2019”. Conferencias y presentaciones de comercio de alimentos y servicios de
hotelería

La Feria de la Comida de Tallin y la Fiesta de la Comida de Tallin se turnan cada año. En 2019 FCT organiza su 27o capítulo.

27th edition
of food fairs

Tiit Sarv – Director General de
Profexpo OÜ
Tiina Laikre – Jefe de Proyecto
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info@profexpo.ee
www.profexpo.ee
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