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SIAL París confirma que la felicidad está en el plato 
 
A una hora del cierre de puertas del salón, SIAL París ha superado el objetivo anunciado, 
150.000 visitantes durante 5 días de eventos y encuentros. 
 
El Salón Internacional de la Alimentación se mantiene como el mayor salón mundial del sector 
agroalimentario. Con el incremento del 10% de expositores, SIAL París confirma la plaza 
superior que ocupa en la economía del sector. Las 6.500 empresas expositoras han celebrado 
junto al salón, los 50 años de SIAL. 
 
Con stands de gran calidad, contenido y servicios enriquecidos, un clima 100% de negocios – 
excelente en términos de tomas de contacto y de pedidos a los expositores-, y una exposición 
mediática intensa; la edición cincuentenaria de SIAL ¡ha sido un éxito!  
 
La frecuentación asidua de los espacios de inspiración y animación, y sobretodo el SIAL 
Innovation, ha marcado el interés de los visitantes por la avalancha de innovaciones – 1.757 
candidatos en SIAL Innovation, unos 20 premios y otras tantas medallas concedidas – marcan el 
dinamismo de esta edición. 
Más allá de una calidad y más allá de una pertinencia de la oferta, reconocida por todos, SIAL 
Paris ha apreciado la asistencia de 150 delegaciones oficiales y huéspedes de renombre. 
Acompañados de Stéphane Le Foll, Ministro de Agricultura y Portavoz del Gobierno Francés, el 
Presidente de la Républica François Hollande y el Primer Ministro Manuel Valls mostraron su 
interés por todos los profesionales del sector agroalimentario francés e internacional. 
 
Tantas vibraciones positivas que están a la altura del desafío mundial que espera a los 
profesionales del sector. 
 
El Salón ha gozado de una cobertura mediática internacional excepcional, con más de 3.200 
periodistas acreditados que provienen de un centenar de países. Dos decenas de reportajes de 
TV y radios francesas e internacionales, y millones de páginas vistas en la web oficial del Salón. 
 
Para continuar con la valoración del sector gracias a sus profesionales, le citamos en el próximo 
SIAL París, del domingo 16 al jueves 20 de octubre de 2016, y durante todo el año en la web de 
SIAL Group: www.sial-group.com 
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