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A.B. Tech Expo junto con SIGEP 
multiplican tu negocio 

19-23 de enero de 2013 rIMInI ITALIA

CREATIVITY & 

INNOVATION 

TRENDS

2013
edIcIón

Toda l’artes blancas 
se reúne en Rimini, del sector 

artesanal al industrial 

ArTeS BLAncAS Y TecnoLoGÍAS

3er SALÓN INTERNACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS 
PARA LA PANIFICACIÓN, PASTELERÍA Y BOLLERÍA

www.abtechexpo.it 

34° SALÓN INTERNACIONAL DEL GELATO, PASTELERÍA
Y PANIFICACIÓN ARTESANALES 

Sigep es el salón más grande del mundo y el 
único donde el operador encuentra todo sobre 
la heladería, la pastelería artesanal y el café.

www.sigep.it 
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Además de 122.000 operadores profesionales de los cuales 24.000 Top Buyer estranjeros • 100.000 mq de superficie expositiva • 1.000 Expositores

GELATO CHOCOLATEPASTELERÍA CAFÉ

BOLLERÍA PIZZAPANIFICACIÓN PASTA

Con la colaboración y organisado por: Promosso como: Bajo el patrocinio de: 

CONSORZIO 
SIPAN

Approved
Event



A.B. Tech ExpoNéo: 
la comunidad de los nuevos emprendedores 
apoya la comunidad de los nuevos emprendedores del
sector pastelero artesanal con una especie de tutoría gratuita,
directa y permanente. Satisface las necesidades de información,
formación y relaciones de quien pone en marcha una actividad, o
lo va a hacer en breve y, sobre todo, fomenta el encuentro entre
los nuevos emprendedores y los proveedores más cualificados.

VISITANTES
• Panaderías 
• Pastelerías 
• Chocolaterías 
• Fábricas de pasta 
• Pizzerías 
• Agentes y minoristas
• GDO
• Industria

Mira el vídeo de 
Top Buyer *23.854 Top Buyer en Sigep 2012

Además de la gran participación de operadores 
extranjeros, A.B. TECH EXPO garantiza a las 
empresas la posibilidad de hacer encuentros 
con compradores de todo el mundo, gracias a 
una agenda previa de reuniones ofrecida a los 
espositores. 

Más de 24.000 Top Buyer* de los cinco continentes

Mira el vídeo de 
los empresarios 

noveles 

• materias primas e ingredientes
• maquinaria, instalaciones y equipos
• mobiliario
• accesorios para la presentación
   del producto
• envasado y decoración
• recuerdos de celebración y regalo
• formación profesional
• franquiciador
• servicios

EXPOSITORESINTERMEDIARIOS
• Importadores
• Distribudores
• Minoristas
• Mayoristas
• Consultores
• Centros de compra 
• Cadenas de  hoteles     
  y restaurantes

LA LÍNEA DIRECTA 
PARA LOS NUEVOS 
EMPRENDEDORES



Gelato 
Sigep
d’Oro

Continúa el gran espectáculo  
de la innovación y las tendencias en A.B.Tech Expo e Sigep

TECH
APAST

20
13

Concursos y demostraciones dedi-
cados a las distintas especialidades 
del Artes Blancas. Creaciones 
inéditas dedicadas a las culturas 
regionales italianas cara a cara con 
las especialidades típicas interna-
cionales.

laboratorios  
y formación

Eventos

SIGEP BREAD CUP AWARD
Culturas y sugestiones saladas y 
dulces desde los cinco continentes. 
Cinco países huéspedes presentan 
creaciones inolvidables y proponen 
sus mejores degustaciones con 
recetas para el público.

Concursos, 
pruebas y de-
gustaciones 
realmente 
apasionantes 
de pizza y 
pasta.

Un extraordinario 
Campeonato  
del Mundo  
por equipos,  
dedicado a  
los jóvenes  
pasteleros.

Campeonatos 
italianos Juniores  
y Seniores para 
hacer aflorar los 
nuevos talentos

PASTRY
Seniores

Italian 
Championship

PASTRY
Juniores

Italian 
Championship

Campeonato  
italiano de  
chocolatería  
válido para el 
World  
Chocolate  
Masters.

Campeonatos  
italianos barmen  
válidos para:  
WBC, WLA  
y WCS

Foro de la 
decoración con 
demostraciones, 
concursos,  
talleres y  
eventos. 

BIOSIGEP
Ingredientes, procesos recorridos 

para la producción   

BIOLÓGICA y la  

ECOSOSTENIBILIDAD

evento especial:

BIODAYS EV
EN

TO

Formas de integración de productos orgánicos en el taller

Gran premio italiano
Gran premio italiano válido para la selección 
en Italia de la Copa del Mundo del Gelato

DoS GRAnDES EvEnToS DE 
lA hElADERíA:

ConCURSo PARA hElADERoS
Mejor gelato al gusto de avellana 
1000 ideas para un gusto nuevo

El lABoRAToRIo 
DE lAS IDEAS

Una nueva gran  
empresa “al chocolate” 
para entrar en el  
Guinness de los 
Récord

GUInnESS 2013

2013



Todo el sector de las artes blancas

PIZZA

INGREDIENTES
TECNOLOGÍAS

ENVASES 

PANIFICACIÓN DECORACIÓN 
MOBILIARIO 

PASTA

BOLLERÍA

PASTELERÍA



POR FERROCARRIL 
Parada directa “RIMInIFIERA”
en el interior del recinto ferial. 
www.riminifiera.it/stazione; www.trenitalia.it
SERVICIO AUTOBÚS GRATUITO
desde y hacia el aeropuerto de Bolonia. 
Reserva obligatoria www.sigep.it o al número de teléfono 
+39 349 3000293 a partir del 03-12-2012 
 (tiempo de recorrido: 1.30 h)- desde y hacia el aeropuerto de Forlí. 
Reserva obligatoria www.sigep.it o al número de teléfono +39 0541 
744266 a partir del 03-12-2012 (tiempo de recorrido: 30 min.)

POR AUTOPISTA 
la autopista Adriática A14 une Bolonia con Rímini. Para llegar 
hasta el recinto ferial, salir en la estación de peaje Rimini nord, 
distante 3 km, y Rimini Sud, distante 7 km. www.autostrade.it

POR AVIÓN  Aeropuertos de:  
Rimini - www.riminiairport.com
Bologna (120 km) www.bologna-airport.it
Ancona (90 km) www.ancona-airport.com
Forlì (50 km) www.forliairport.it

PARA RESERVAR 
UN BUEN HOTEL EN RÍMINI
TRAvElACX Business Travel Service
Tel. +39 0541 305882 - 800083633
Fax +39 0541 305842 - www.travelacx.it
Se proponen también ofertas interesantes 
que incluyen vuelo + hotel

Rimini Fiera SpA  
Via Emilia,155 - 47921 Rimini RN - ITALY

ARTES BLANCAS - PASTELERÍA 

GELATO

CHOCOLATE 

CAFÉ

Un recinto ferial de vanguardia
www.riminifiera.it

En Rimini, en la capital europea de la
 hospitalidad de ferias y congresos

www.riminipalacongressi.it
Un palacio de congresos grande e innovador

Todo el recinto ferial: 16 pabellónes 
dedicados a A.B. Tech Expo y Sigep

Con la colaboración y organisado por: Promosso como:

CONSORZIO 
SIPAN

Bajo el patrocinio de: 

Llegar hasta Rimini fiera es fácil 
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Info Expositores:

OFICINA DE PUBLICIDAD 
Patrizia Sapigni
Tel. +39 0541 744453
Fax +39 0541 744747 
p.sapigni@riminifiera.it

PROjECT MANAGER
Giorgia Maioli
Tel.  +39 0541 744220 
Fax  +39 0541 744772
g.maioli@riminifiera.it

BUREAU DE vENTES  
pastelería y panificación:
Laura Tentoni
Tel.  +39 0541 744604 
Fax  +39 0541 744772 
l.tentoni@riminifiera.it

BUREAU DE vENTES  
pastelería y café 
Simonetta Mariani
Tel.  +39 0541 744521 
Fax  +39 0541 744772 
s.mariani@riminifiera.it

OFICINA DE MARkETING
 INTERNACIONAL: 
Alessandro Piccinini 
Tel. +39 0541 744632
Fax +39 0541 744751
mrkgestero@riminifiera.it
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