
 
 

 
 

 

Comunicado de Prensa 

 

Lisboa Food Affair registra fuerte apoyo de Productores, Manufactureros 
e    Industria Nacional y Extranjera 

 

LISBON FOOD AFFAIR es el Marketplace português más reciente para las áreas de Alimentos y Bebidas, 

Horeca y Tecnologías para la Industria Alimentaria. Este nuevo evento, promovido por la Fundación 

AIP,  tendrá lugar entre los días 12 y 14 de febrero, en la FIL – Feira Internacional de Lisboa, con la 

presencia ya confirmada de más de una centena de empresas. 

Con un posicionamiento diferenciador y centrado en tres pilares: Innovación, Internacionalización y 

Sostenibilidad, LISBON FOOD AFFAIR es una excelente oportunidad para que todo el tejido empresarial 

del sector agroalimentario conozca nuevos jugadores, nuevas marcas y productos y nuevas geografías 

comerciales. 

De las empresas registradas,  43% representa al sector de Alimentos y Bebidas, el 33% al canal Horeca 

(proveedores de productos y equipos para la Industria Hotelera y de Restauración) y el 14% representa 

al sector de Equipos, Maquinaria y Tecnologías para el Sector Alimentario. De ellas, el 48% son nuevas 

participaciones en eventos del sector promovidos en la FIL. 

La internacionalización surge como uno de los principales ejes estratégicos de este evento y busca 

posicionar el mercado nacional en el contexto global. Esta apuesta ya empieza a dar sus frutos, con un 

16% de empresas extranjeras confirmadas procedentes de Bélgica, Brasil, China, Dinamarca, España, 

Eslovaquia, Francia, Italia, Luxemburgo, Suecia, Perú y Polonia. 

Estas empresas estarán presentes en LISBON FOOD AFFAIR, directamente, o através de 

representaciones oficiales, configurando la entrada de nuevas marcas y productos agroalimentarios y 

similares en el mercado nacional e internacional. 

Y como la internacionalización también se da através de la demanda, se realizaron contactos e 

invitaciones a compradores en mercados estratégicos relevantes, incluidas las plataformas digitales 

(marketplaces). 

Esta selección incluye compradores de Angola, Alemania, Brasil, Bélgica, Canadá, Cabo Verde, China, 

España, Francia, Marruecos, Reino Unido, Italia, EE. UU., Polonia y Suiza y que, a través de la plataforma 

B2B, programarán reuniones con los respectivos expositores 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

La selección surge de un esfuerzo conjunto entre las empresas ya registradas en la feria, por AICEP - 

Portugal Global, por IAPMEI (Enterprise Europe Network - presente en 60 países), por AHRESP – Assoc. 

de Hosteleria, Restauración e Similares, junto amás de 500 restaurantes portugueses en todo el mundo 

y también, através de una Agencia de Internacionalización que trabaja con las mayores ferias europeas. 

Entre las empresas presentes, destaque para: AVILUDO, BALDI - GRUPO JOSÉ PIMENTA MARQUES, 

BARRANCARNES - TRANSFORMAÇÃO ARTESANAL, CARNE MARINHOA DOP, CARNES MAGOMAR, CARNICAS 

MUÑOZ SANCHEZ, DEROVO, EPORIFRUTA, FRIJOBEL, FRIOPASTEL, FRUSTOCK, FRUTORBEL FRUTAS, IDG -  

INNOVACIÓN Y DESARROLLO GASTRONÓMICO, IMPORTACIONES CUESTA, ITALMARKET, MAKRO, NATFOOD 

PORTUGAL, RECHEIO, KETA FOODS, SUVITA - PROD. ALIMENTARES, ORIVÁRZEA - ORIZICULTORES DO RIBATEJO, 

SEL - SALSICHARIA ESTREMOCENSE, AFINOMAQ, ACTIPAGE COM. INTERNACIONAL, FAGOR INDUSTRIAL, 

GRESILVA, ICEL – INDÚSTRIA DE CUTELARIAS DA ESTREMADURA, IVO CUTELARIAS, NX HOTELARIA, OLITREM - 

INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, ROBOT COUPE, GLOBALINOX - HOTELARIA INDUSTRIAL, FOODINTECH, MARQUE 

TDI - TECNOLOGIAS DE CODIFICAÇÃO, entre muitas outras. 

Todas las empresas inscritas y información LFA em: www.lisbonfoodaffair.fil.pt 

 

Siga-nos em:  

www.facebook.com/lisbonfoodaffair  
www.instagram.com/lisbonfoodaffair.fil/   
www.linkedin.com/showcase/lisbon-food-affair/  

 

                                                                     Lisboa, 12 de Diciembre de 2022  

 
  Para mais informaciones contacte por favor: 

  Graça Teófilo | gteofilo@gci.pt  | 938 391 675 

  Sandra Tereso | sandra.tereso@ccl.fil.pt | 965317489 
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