En calidad de feria líder mundial del sector, iba concentra la totalidad de la innovación
del mundo de la panificación y ofrece una panorámica completa de las novedades del
mercado. En ella se dan cita las empresas de mayor éxito de la industria de la panadería y la pastelería, desde el obrador artesanal hasta la panificadora industrial. iba ofrece
asimismo unas condiciones óptimas de negocio para empresas de hostelería, restauración y catering, cafeterías y tiendas de alimentación.
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Artículos de decoración
Café y máquinas de café
Dispositivos de análisis y medición
Elaboración de pasta y pizzas
Equipamiento para comercios,
cafeterías y pastelerías
Hornos y accesorios
Limpieza e higiene
Logística
Maquinaria de panadería y pastelería
Productos auxiliares de panificación,
materias primas e ingredientes

Expositores nacionales
y extranjeros

43 %
nacionales

1.079
expositores de
55 países
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Optimización de procesos
Productos acabados y semiacabados
Productos para pastelería
Servicios
Sistemas de frío y fermentación
Sistemas energéticos, ventilación
y climatización
Sistemas y material de embalaje
Tecnologías de la información, TI
Venta y elaboración de helados
Ventas

Visitantes nacionales
y extranjeros

57 %
extranjeros

47 %
nacionales

79.532
visitantes de
157 países

53 %
extranjeros

Cuota de visitantes
por sectores
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46 % PYMES
31 % Industria
9 % Servicios
9 % Otros
5 % Comercio

Fuente: Encuesta a expositores y visitantes de iba 2009
Gelszus Messemarktforschung GmbH

Información básica de iba 2012
Duración de la feria: Domingo, 16 – Viernes, 21 de septiembre de 2012
Horario:

De domingo a jueves de 9:30 a 18:00 h
y viernes de 9:30 a 17:00 h

Lugar:

Nuevo Recinto Ferial de Múnich

Periodicidad:

Cada 3 años

¡Nuevo!

Más
información en:

www.iba.de

sábado, 15 de septiembre de 2012
En este foro de primer nivel para tomadores de decisiones de todo el mundo se abordarán los temas
de actualidad clave para el sector. Es el nuevo y exclusivo evento de iba para profesionales de todas
las nacionalidades.

Asociación de ejecución:

Organizador:
Zentralverband des deutschen
Bäckerhandwerks e.V. (ZVB)
(German Bakers' Confederation)
www.baeckerhandwerk.de

GHM Gesellschaft für
Handwerksmessen mbH
Teléfono +49 (089) 949 55-153
Fax
+49 (089) 949 55-159
iba@ghm.de
www.iba.de
Para saber cuál es la representación oficial de iba en
su país, entre en: www.iba.de/es/Auslandsvertretungen

Entidades colaboradoras oficiales:
DKB Deutscher Konditorenbund
(German Confectioners' Federation)
www.konditoren.de

Verband deutscher Großbäckereien e.V.
(German Federation of Plant Bakeries)
www.grossbaecker.de
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Pabellones de iba 2012 en Múnich

