COMUNICADO DE PRENSA – ABRIL 2022

SIAL PARÍS 2022,
CITA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE EN PARIS NORD VILLEPINTE,
UNA EDICIÓN BAJO EL SIGNO DE LAS NOVEDADES
SIAL Paris, feria internacional de alimentación, iniciadora y generadora de negocios,
ofrece para esta edición un desciframiento único de las tendencias que agitan el
planeta alimentario y encuentra las mejores innovaciones de los cuatro rincones del
mundo.

UNA CITA INELUDIBLE
Sial Paris abre los debates de esta edición en torno a un tema Own the Change, iniciado en 2020, con el
fin de dar todas las claves necesarias para crear el alimento del mañana, en respuesta a las expectativas
e iniciativas de todo el mundo. Se trata, por tanto, de una edición construida con compromiso y agilidad
en torno a un programa enriquecido para satisfacer las expectativas de todo el ecosistema.

RESÚMENES
Se destaca SIAL Innovation, lo mejor de la innovación alimentaria mundial. La convocatoria
está abierta a expositores hasta el 12 de agosto de 2022. Un jurado de expertos premiará a
las empresas con los productos más innovadores de su categoría.
SIAL Start Up, un nuevo espacio que presentará una cuidada selección de nuggets de comida
elaborados con la complicidad de Start-up Sesame y La FoodTech. La garantía para que los
visitantes descubran empresas innovadoras francesas e internacionales con menos de 5 años
de antigüedad.
SIAL Insights/ Think Tank, agrega investigaciones patentadas sobre las expectativas de los
consumidores, las innovaciones de productos, las tendencias del mercado y las comidas fuera
del hogar. NDP Group, un nuevo socio, se une al equipo de expertos de Kantar y XTC Protein
a cargo del libro de tendencias.
SIAL Podcast, un nuevo encuentro mensual sobre las últimas novedades del sector alimentario
para apoyar durante todo el año a los protagonistas de su ecosistema.
2 PREGUNTAS PARA Audrey Ashworth
¿Qué te evoca el tema Own the Change?
Nos recuerda que somos agentes de cambio y debemos
comprender los problemas ambientales, éticos,
digitales y demográficos del planeta. Depende de
nosotros responder a los desafíos que plantea la
suficiencia alimentaria y los cambios en los hábitos de
consumo. También significa detectar talento y dar
espacio a "start-ups" que quieran actuar y contribuyan
al ecosistema del mañana.

Audrey Ashworth nombrada Directora
de Sial Paris
Audrey Ashworth asumió sus funciones el 1
de enero como Directora de Sial Paris bajo
la dirección de Nicolas Trentesaux,
sucediendo a Adeline Vancauwelaert.

¿Cuáles son las ambiciones de SIAL?
La ambición es ser mucho más que una feria
comercial. Quiero trabajar en 3 ejes específicos:
Negocios: aportar cada vez más riqueza y diversidad,
federar y facilitar contactos y reuniones entre
participantes antes, durante y después del salón.
Inspiración: traer contenidos y servicios que ayuden a
los profesionales a crecer y disponer de buenas
herramientas los 365 días del año. Experiencia: más
apoyo y asesoramiento, mayor y simplificada
comodidad de visita. Y sobre todo preservar la
convivencia que caracteriza al Sial Paris.

¡No te pierdas más sobre las noticias de SIAL Paris 2022!

CONTACTO DE PRENSA: Sylvia Guyader
prensa@promosalons.es
Acerca de SIAL Paris
Organizada por Comexposium, SIAL Paris es la feria más grande del mundo con más de 7.000 expositores y 400.000 productos presentados. El evento forma parte de SIAL
Network, la red más grande del mundo de ferias de alimentos y bebidas que reúne, a través de trece reuniones regulares (SIAL Paris, SIAL Canadá en Montreal y Toronto, SIAL
en China en Shanghai y Shenzhen, SIAL Middle East en Abu Dhabi, SIAL Interfood en Yakarta, SIAL en India en Nueva Delhi y Mumbai, SIAL America en Las Vegas, Gourmet
Selection by SIAL, Salon du Fromage et des Produits Laitiers y Djazagro en Argel), 17.000 expositores y 700.000 profesionales de 200 países. La próxima edición de SIAL Paris
tendrá lugar del 15 al 19 de octubre de 2022 en Paris Nord Villepinte.
www.sialparis.com
Acerca de Comexposium
Comexposium es uno de los principales proveedores mundiales de eventos profesionales y de consumo, que organiza eventos B2B y B2BC en todo el mundo y cubre muchas
industrias como la agricultura, la construcción, la moda, el comercio minorista, la atención médica, el ocio, los bienes raíces, la agroindustria, la seguridad, la educación, el
turismo y los comités de empresa. Presente en más de 30 países, Comexposium recibe anualmente a más de 3,5 millones de visitantes y 48.000 expositores. Con sede en
Francia, Comexposium tiene una red de ventas y empleados en 20 países.
www.comexposium.com

