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En programa a Barcelona en Fira Cornellá el 4 y el 5 de Febrero de 2018 
 

Obras en curso por iMEAT edición española 
 
El format de la Feria dedicada a la tienda de carnicería al por menor y al carnicero que mira al futuro 
se traslada a España en el 2018.  
La sexta edición italiana de iMEAT se celebrará en la primavera del 2019, con cadencia bienal, 
siempre en Módena.  
 
Después su quinta edición, celebrada a Módena en el pasado Marzo de 2017, la Feria iMEAT 
dedicada a la carnicería del futuro se pone bienal y se desarrollará en la primavera del 2019.  
En cambio, por el 2018 el acontecimiento vuela en territorio español con la primera edición de 
iMEAT España programada por el 4 y 5 de Febrero en Barcelona, en el barrio ferial de Fira Cornellá. 
La Sociedad Ecod, organizadora del evento, ha puesto en marcha el nuevo proyecto español con 
el objetivo de reforzar el concepto de iMEAT y el permanecer de la atención a la manifestación y de 
la marca, incluyendo la comunidad de operadores que se ha creado alrededor.  
Las motivaciones que llevan iMEAT a España. 
A solicitar un proyecto internacional han sido algunos expositores, auténticos partners, con sus 
sugerencias de sondear la oportunidad de exportar al extranjero el format iMEAT, en cuanto válido 
instrumento de mercadotecnia para abordar el mercado individuado. 
Parecida importancia ha tenido la instancia por parte de Gremi de Carnissers de Barcelona: la 
fórmula iMEAT tan encanto’ qué preguntaron a Ecod de poner al estudio un proyecto similar en 
España. Ha nacido así una colaboración que, después de algunos encuentros y valoraciones de 
factibilidad juntamente a sondeos efectuados entre los más aficionados expositores, ha llevado a la 
creación de iMEAT España. 
Punto de contacto entre pregunta y oferta. 
El perfil de iMEAT España es completamente parecido a aquel italiano.  
También por el territorio español, se trata de un acontecimiento único en cuanto dedicado a la tienda 
de carnicería al por menor y al carnicero español que quiere proveer un buen futuro a su misma 
actividad. El objetivo es permitir la exploración de nuevas oportunidades de comercio, más allá que 
consultas y cual punto de convergencia entre diferentes realidades focalizadas en el mundo de la 
carne y de la carnicería al por menor en España. 
Expondrán empresas sea españolas sea italianas, productores y comerciantes de maquinarias, 
aparejos, ingredientes por la tienda de carnicería, así como salchicherías y empresas dedicadas a 
otras referencias alimenticias.  
Las adhesiones están en curso de formalización, y ya están trazando el perfil de una exposición 
heterogénea y multisectorial.  
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También hay gran entusiasmo en la recién nacida comunidad de los visitadores: faltan tres meses 
a la fecha de desarrollo y ya han sido superadas las 500 inscripciones procedentes de todas partes 
de España. 
Acontecimientos paralelos españoles - italianos. 
Como en la consolidada edición italiana, iMEAT España no será sólo una reseña expositiva. A esta  
fisonomía, que de toda manera queda central, también se añadirá un programa de 
iniciativascolaterales: encuentros, cursos y demostraciones finalizadas a poner en contacto a los 
carniceros españoles e italianos en una óptica de intercambio de profesionalidad, elaboraciones y 
preparaciones.  
Para contestar oportunamente sea a los expositores que a los visitadores ha sido creado un 
despacho informativo-técnico (español/ italiano), ya operativo desde hace Septiembre.  
 
Los interesados pueden solicitar informaciones, consultoría y soporte para planear a lo mejor su 
presencia a la Feria iMEAT España enviando un correo a la dirección info.es@imeast.es o bien 
llamando por teléfono al número +34 688 717933. 
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