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Disfruta la 
más DulCe 
experienCia 
empresarial
siGep la cita profesional más 
importante del mundo dedicada al 
gelato artesanal y a la pastelería.
La feria se celebra en Rímini, en pleno 
corazón de Italia, un país que basa su 
identidad en la belleza y el sabor. Visitantes 
profesionales de los 5 continentes y empresas 
líderes mundiales en la industria del dulce se 
unen en una experiencia sensorial única e 
irresistible.
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135 785
COMPRADORES 
ITALIANOS

33 029
COMPRADORES 
INTERNACIONALES

+3%

168 814
VISITAS

Todos los profesionales (compradores, fabricantes y 
distribuidores) del sector del gelato, pastelería, chocolate, 
panificación y café viven SIGEP como el momento 
empresarial más emocionante e importante del año. 
Tendencias futuras y nuevos formatos, todas las novedades 
en el sector y las mejores innovaciones para ser competitivo 
y desarrollar un negocio de la mejor manera posible.

Los profesionales del gelato y la bollería artesanal son 
los protagonistas de siGep, un auténtico escaparate del 
made in italy y de la excelencia mundial que combina 
negocios, competiciones, tendencias, formación y 
creatividad. 

siGep reÚne a 
lO más DulCe 
Del seCtOr
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américa
EE.UU. 
BRASIL 
CANADÁ 
PERÚ 
MÉXICO 

europa
ALEMANIA
ESPAÑA 
FRANCIA 
GRAN BRETAÑA 
GRECIA 
POLONIA 
HUNGRÍA

áfrica
MARRUECOS 
EGIPTO 
ARGELIA 
TÚNEZ 

asia / Oceanía
ISRAEL 
CHINA
COREA DEL SUR 
JAPÓN 
LÍBANO

paÍses COn maYOr representaCiÓn

>185PAÍSES

Compradores internacionales en detalle

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA

15% ASIA E    
 OCEANíA

4% ÁfrICA 

74% EUrOPA*7% AmérICA

* Italia excluida
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DISTRIBUCIÓN
27%

3%
CENTROS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ASOCIACIONES

6%
SERVICES

24%

40%
ESTABLECIMIENTOS, 
TIENDAS, CADENAS

6

FABRICANTES 
de industria 
alimentaria

SECTORES DE ACTIVIDAD DE 
LOS COMPRADORES



  

ESTABLECIMIENTOS, 
TIENDAS, CADENAS

40%
ESTABLECIMIENTOS, 
TIENDAS, CADENAS

DISTRIBUCIÓN

3%
GRANDES DISTRIBUIDORES

2%
GRUPOS DE COMPRA

23%
MAYORISTAS

25%
AGENTES

31%
COMERCIOS Y MINORISTAS

16%
IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN

27%

6 7

3%
TIENDAS DE ALIMENTACIÓN ESPECIALIzADA

4%
HOTELES

10%
RESTAURANTES

4%
PIzzERÍAS

PANADERÍAS Y PASTELERÍAS
7%

17%
PASTELERÍAS Y CHOCOLATERÍAS

27%
BARES Y CAFETERÍAS

28%
HELADERÍAS/YOGURTERÍAS
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1250 EXPOSITORES

5SECTORES DE ACTIVIDAD

28 PABELLONES

129 000
M2 DE EXPOSICIÓN

5 COmuniDaDes 
De neGOCiOs 
interCOneCtaDas
un escaparate de 129 000 m2 con la mejor oferta 
internacional para que los visitantes se muevan 
a través de recorridos temáticos enfocados a 5 
sectores principales, interconectados entre sí 
para ofrecer una visión única de la excelencia 
en el sector de la heladería y la pastelería.

Se trata de un acontecimiento en el que se premia la exce-
lencia mundial, se presentan nuevos formatos, se crean 
redes globales de contactos y se fomenta el crecimiento de 
empresas y profesionales.
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GELATO

PASTELERÍA

CHOCOLATE

PANIFICACIÓN

CAFÉ

9

COnFeCCIÓn

mOBIlIaRIO 
Y talleReS InGReDIenteS

teCnOlOGÍaS

mateRIaS PRImaS
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INTERNATIONAL 
PASTRY CONTESTSThe Star

ofRAILWAY STATION

WEST
GATE

EAST
GATE

SOUTH GATE

GELATO 
ARENA 

INTERNATIONAL 
BUSINESS LOUNGE

COFFEE 
ARENA 

BAKERY
ARENA 

PASTRY
ARENA 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1

Gelato 
World Cup

BREAD         
IN THE CITY

INTERNATIONAL BAKERY 
CONTEST

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

en sigep, cada espacio especializado 
o arena propone competiciones 
internacionales, charlas y conferencias, 
talleres y encuentros formativos en los 
que se presentan los escenarios futuros 
del mercado.

inspira 
influenCia 
infOrma 
innOVa 

una miraDa 
al futurO
Como siempre, dentro del recinto ferial de 
Sigep hablarán los expertos y líderes de 
opinión más importantes del sector acerca 
de las principales visiones de futuro de la 
industria del Dulce.
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2020 LAYOUT

INTERNATIONAL 
PASTRY CONTESTSThe Star

ofRAILWAY STATION

WEST
GATE

EAST
GATE

SOUTH GATE

GELATO 
ARENA 

INTERNATIONAL 
BUSINESS LOUNGE

COFFEE 
ARENA 

BAKERY
ARENA 

PASTRY
ARENA 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1

Gelato 
World Cup

BREAD         
IN THE CITY

INTERNATIONAL BAKERY 
CONTEST

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

CHOCOlate
Ingredientes 
Tecnologías
Utensilios y equipamientos

pastelerÍa
Ingredientes
Tecnologías 
Utensilios y equipamientos
Producto acabado congelado
Envasado y decoración

GelatO
Ingredientes
Tecnologías
Utensilios y equipamientos 
Mostradores 
Accesorios, tarrinas y conos

panifiCaCiÓn
Ingredientes 
Tecnologías 
Utensilios y equipamientos 
Elaboración 
Envases

CafÉ
Ingredientes 
Tecnologías



siGep aWarDs

> Copa del mundo del gelato la            
   competición más importante para la   
   heladería artesanal.

GELATO ARENA PASTRY ARENA
> Campeonato italiano de pastelería
> sigep Giovani una competición para    
   centros de formación profesional.

COFFEE ARENA
> 7 Campeonato italiano de        
   baristas dedicado al café.

BAKERY ARENA
> Bread in the City
   Concurso internacional de panificación

SIGEP es un evento internacional que premia el talento, invierte en las nuevas 
generaciones y lleva la excelencia italiana al mundo y la excelencia mundial a 
Italia. Punto de encuentro entre profesionales que apuestan constantemente por la 
innovación y las nuevas tendencias. Escenario en el que los focos se dirigen hacia el 
laboratorio de trabajo de los grandes maestros, que cuentan con las tecnologías y los 
equipos más completos y avanzados.

siGep aCaDemY
La formación tiene un papel decisivo en Sigep: encuentros con los grandes 
maestros para aprender, conversar e intercambiar opiniones; campeonatos 
mundiales de gelato, competiciones internacionales de café y pastelería; talleres 
y presentaciones de nuevos productos y tecnologías.
Más de 1300 eventos en 5 días incluyendo campeonatos, talleres y 
formación.
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siGep arOunD 
tHe WOrlD

Gelato Festival
West Hollywood 

LA

IBIE
Las Vegas 

7-11 de septiembre 

SEPTIEMBRE

Gelato Festival
Washington DC

Gelato Festival
Yokohama

AGOSTO

Gelato Festival
Chicago

Gelato Festival
Varsovia

Previas Copa del 
mundo del gelato 

Buenos Aires Fithep

Gelato Festival
Viena

Gelato Festival
Boston

JUNIO

Gelato Festival
Berlín

Gelato Festival 
Barcelona

MAYO

Gelato Festival 
Okinawa

Previas Copa del 
mundo del gelato 

Francia

NRA SHOW
Chicago

18-21 de mayo

Gelato Festival
Florencia

ABRIL

Previas Copa del 
mundo del gelato 

Alemania

Gelato Festival 
Roma

Gelato Festival 
Turín

MARZO

Gelato Festival
Miami

FEBRERO 2019

Previas Copa del mundo 
del gelato 

Varsovia Expo sweet

World of Coffee
Berlín 

6-8 de junio

Gelato Festival
Londres

Approved
Event

2020

Gelato Festival 
Barcelona

1312
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200
MILLONES DE 
CONTACTOS

meDiOs De COmuniCaCiÓn

925
PERIODISTAS

>138EXTRANJEROS

Web - marketing directo

531 483
VISITANTES EN LA PÁGINA WEB 

210 000 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

150 CAMPAÑAS DE MARKETING DIRECTO
9 000 DESCARGAS DE LA APP SIGEP

@sigepRiminireDes sOCiales 

67 961 SEGUIDORES EN FACEBOOK

24 700 SEGUIDORES EN INSTAGRAM

Más de 10 000 fotos en Instagram con el hashtag #SIGEP2019! 
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        SIGEP es, con diferencia, 
el punto de encuentro de todo el 
sector, donde se dan a conocer 
cuáles son las novedades del 
futuro y las tendencias de los 
próximos años.

Gianfranco tonti
Presidente 
IFI

15

       SIGEP es la mejor feria del 
momento, ya que determina 
cuáles serán las tendencias 
del futuro y, cada año, atrae 
a los principales actores de la 
industria mundial del gelato. 
Es la ocasión perfecta para 
hablar de gelato en términos 
mundiales

achille sassoli
Director de Marketing Development
CARPIGIANI

        SIGEP tiene un valor 
incalculable en términos de 
comunicación. Para nosotros 
significa un punto de partida 
anual, porque coincide con 
el comienzo de una nueva 
temporada, pero sobre todo 
porque aquí nos reunimos con 
muchos clientes potenciales a los 
que ofrecer nuestros productos.

Gianni Babbi
Director de marketing 
BABBI

        SIGEP es, con diferencia, 
la feria internacional más 
importante en el mundo del 
gelato y líder absoluta en Italia, 
aunque estos últimos años 
hemos visto como su presencia 
crecía en los 5 continentes.
Es un evento ineludible para 
nosotros y da el pistoletazo 
de salida a la temporada de la 
heladería y la pastelería.

francesco Osti  
Presidente 
COMPRITAL

       SIGEP es un 
escaparate muy importante 
porque nos permite abrirnos 
a nuevos mercados y 
consolidar las relaciones 
que ya tenemos.
Representa una 
combinación ganadora 
para nosotros, por lo que 
seguiremos viniendo en el 
futuro.

ennio parentini
Director General 
ITALMILL

        “Made In Italy es sinónimo de 
calidad, innovación, diseño y estilo.
Recomiendo SIGEP a todo 
el mundo porque es un gran 
escaparate de las tendencias más 
interesantes del mercado.

Key Karina nakay 
Coordinador Food & Beverage
ACCOR HOTEL BRASIL

       Si quieres nuevas ideas, 
si buscas despertar tu 
creatividad y ver cómo otras 
personas hacen las cosas, 
no puedes perderte SIGEP.

Gary Winkler
Presidente y Fundador 
Propietario BROTHERS 
INTERNATIONAL DESSERTS 
CALIFORNIA – EE.UU.

        SIGEP se ha convertido en 
una de las ferias comerciales 
más importantes del mundo, si 
no la más importante porque aquí 
es donde se reúnen todas las 
personas, compañeros y clientes.
Davide Comaschi 
Director de Chocolate Academy 
Italia CALLEBAUT        Hemos coincidido 

con muchos compradores 
internacionales en SIGEP. 
Para nosotros, café y gelato son 
dos elementos complementarios 
del Made in Italy, apreciados en 
todo el mundo. 
Formamos parte de SIGEP desde 
hace al menos 18 años, cuando 
el mundo del café aún no tenía 
representación.

maurizio Giuli
Responsable de Marketing
SIMONELLI GROUP

        Hemos crecido con SIGEP, 
hemos invitado a nuestros clientes 
y hemos promovido el valor que la 
feria tiene en el sector. 
Hemos triplicado nuestra 
presencia aquí porque SIGEP ya 
no habla únicamente el lenguaje 
del gelato, sino que también 
representa la dulzura de la 
hospitalidad italiana en todo el 
mundo.
nicola fabbri 
Administrador Delegado 
FABBRI 1905

        SIGEP es una oportunidad 
única para reunirnos con nuestros 
clientes, pero también nos permite 
acceder a otros a los que difícilmente 
podríamos llegar de otra manera.
Es una de las herramientas clave 
que utilizamos para ampliar nuestra 
presencia a nivel internacional.

Giorgio agugiaro  
Administrador 
AGUGIARO E FIGNA

       En SIGEP puedes encontrar 
cualquier cosa que necesites, 
desde las materias primas hasta 
el producto final.
Creo que todos estarán de 
acuerdo conmigo en que el Made 
in Italy se ha convertido en una 
marca sinónimo de gran calidad.
Recomiendo sin duda SIGEP para 
descubrir todas las novedades, 
explorar las últimas tendencias 
del mercado y, por supuesto, 
encontrar socios comerciales muy 
interesantes.

elizaveta Krivorotko 
Responsable de desarrollo 
Cheeseberry
RUSSIA

         SIGEP representa un punto de 
encuentro clave con compradores 
internacionales.
Es la feria más importante a nivel 
internacional para el sector de la 
heladería, y es donde, cada año, 
mostramos las novedades de 
nuestros productos, para todos 
los mercados.
Cristina tosi
Directora de marketing 
MEC3

        SIGEP es una buena oportunidad 
para encontrar nuevos productos 
y descubrir nuevas tendencias 
o novedades en el sector de 
la pastelería, la repostería, la 
panificación y la heladería.

lC GrOups - PERù

        SIGEP tiene un valor inestimable para 
nosotros. Venimos desde hace muchos años 
y ahora somos los patrocinadores principales 
de todas las competiciones de pastelería y 
heladería.
Esta feria forma parte del itinerario formativo 
tanto para nuestros jóvenes pasteleros como 
para los más experimentados.

igor maiellano
Director de marketing  
VALRHONA ITALY
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infovisitatori@iegexpo.it
teamsigep@iegexpo.it

CONTACTS
VENICE

RIMINI

MILAN

ROME

BOLOGNA

ITALY

Feria de 
RIMINI
Italia

ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA   
Via Emilia,155 - 47921 Rimini, Italy

CONSORZIO 
SIPAN

Associazione Italiana
Bakery Ingredients

Associazione Industriali 
Mugnai d’Italia

ASSIPAN Associazione
Italiana Panificatori

PANIFICACIÓN

CAFÉPASTELERÍA

CAST
ALIMENTI

pantone rosso 173c
CMYK 0 82 94 2

NUESTROS SOCIOS

GELATO

GIOVANI

SIGEP

PASTICCERIA
INTERNAZIONALE

PROSTAND
EXHIBITION SOLUTIONS
RIMINI 
gabriella.degirolamo@prostand.com
www.prostand.com

SUMMERTRADE
CATERING AND RECEPTION 
FACILITIES
info@summertrade.com
www.summertrade.com


