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La feria FEINMESSE de Basilea 
Disfrutar con estilo - el ADN de FEINMESSE 

FEINMESSE es una feria de exposición y venta de productos finos de los 

ámbitos de la gastronomía, del turismo, de la moda y de todo aquello que 

llame la atención y fascine al amante de lo exquisito. 

Más de 100 productores, comerciantes y ofertantes de servicios alrede-

dor de los ámbitos mencionados  se dan cita cada año en FEINMESSE pa-

ra ofrecer a la venta sus productos de alta calidad. 

La gama de productos es muy amplia. Por ejemplo,  en área de los pro-

ductos gourmet se ofrecen desde especialidades de sushi y de salmón, 

pasando por champagne, café, aceites finos, pasta, carne, y llegando has-

ta la cerveza, destilados y los dulces de todo tipo. 

Un programa marco con diferentes mundos de experiencia y temas espe-

ciales completan la oferta de FEINMESSE. 



 

 

Perú - País invitado de Honor 2018 
FIESTA PERÚ - Fiesta de los sentidos 

La gastronomía peruana viene ganando día a día más adeptos en Suiza, 

donde entre tanto tenemos más de 20 restaurtantes peruanos. FEINMES-

SE constituye la primera oportunidad en este país de presentar la 

excelencia de la cocina peruana ante un público calificado en una feria de 

productos gourmet. 

Los World Travel Awards han condecorado al Perú por sexta vez consecu-

tiva en 2017 como el mejor destino culinario del mundo. Es por ello que  

ningún otro país ofrece un mejor puente entre estos ramos, la gastro-

nomía y el turismo, y ninguna otra feria permite presentarlo de mejor 

manera que FEINMESSE. 

La presentación multifacética del Perú como País Invitado de Honor  en 

FEINMESSE - gastronomía, turismo, moda - será difundida y publicitada 

en la prensa diaria y especializada, magazines y redes sociales. El progra-

ma marco especial con un Día Oficial del Perú, Día del Público, etc., con-

tribuirán al realce que deseamos darle a la participación peruana. 

Las empresas que decidan formar parte del Pabellón Peruano obtendrán 

de FEINMESSE condiciones preferenciales. 

La organización general del Pabellón de Perú y la coordinación con los 

expositores está a cargo de: 

Peru-Vision GbR 

Sonnenhalde 21 

DE-78727 Oberndorf am Neckar 

Tel. +49 7423 8758326 

Fax +49 321 21278321 

www.peru-vision.com 



 

 

Oferta para expositores 

Datos básicos 

MERCADO PERÚ 

Superfoods & 

Smoothiebar 

PERÚ 

Información 

PISCO-BAR 

Bar de coctéles 

con Pisco 

EXPOSITORES 

Área de 

de expositores 

(con venta) 

RESTAURANTE PERUANO 

Especialidades culinarias 

peruanas 

Las dimensiones y el diseño del 

pabellón tienen carácter provisio-

nal. Estos se fijarán cuando se dis-

ponga de la lista definitiva de par-

ticipantes. 

Zona de encuentro 

Fecha 1 - 4 de Noviembre de 2018 

Locación Feria de Basilea, Sala 2 en el 2° piso 

Horario de apertura Jueves a Sábado de 15 a 21 hrs. 

Domingo de 13 a 19 hrs. 

Número de visitantes 17 000 

Número de expositores 100 

Precio del ticket CHF 20.00 - Ticket combinado para FEINMESSE y 

WEINMESSE 

Edad de ingreso A partir de 18 años 

Tipo de visitantes 82% consumidores 

18% profesionales (gastronomía, hotelería) 

Oferta 

• CHF 275.00 por m2 (este precio incluye un descuento especial de 20% 

con relación al precio oficial) 

• Stand en un bloque compartido con otros expositores 

• Stand estándar inluido banner con el emblema de la empresa 

• Conexión eléctrica incluido el consumo, iluminación, piso 

• Almacén común 



 

 

Servicios generales para expositores 

• Tarifas preferenciales 

• Su participación aparecerá como  Highlight en los medios publicitarios y 

se incluirá en los siguientes canales de comunicación: 

- Catálogo 

- Sitio web de la feria 

- Plano de la feria y del pabellón 

- Participación en las actividades en redes sociales 

- Relaciones públicas 

• Publicación de la empresa en condición de miembro dorado en 

www.peru-vision.com, incluyendo la publicación de 5 productos del 

expositor en el catálogo de productos del portal desde el registro como 

expositor hasta el 31 de Diciembre de 2018 

• Registro en el catálogo de expositores (impreso y online) 

• Pases gratuitos con la etiqueta „Perú—País Invitado de Honor“ para su 

libre distribución entre clientes e invitados 

• Soporte del expositor en su idioma 

• Realización del „Día Oficial del Perú“ con la participación de una delega-

ción oficial peruana encabezada por el Sr. Embajador del Perú en Suiza, 

Sr. Luis Chávez 
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