
 

 
Tercera edición en Barcelona 

 

 LA FERIA EUROPEA DE LOS SNACKS PRESENTA EN EL CCIB 
LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DE LOS APERITIVOS SALADOS 
 
 

• La 18 edición de Snackex, con 160 empresas expositoras, reúne hoy y mañana 
en Barcelona a 1.500 profesionales del sector de más de 70 países 

 

Barcelona, 27 de junio de 2019.  

Chips de maíz, galletas saladas, patatas fritas, palomitas, pistachos, pipas ... La industria de 
los aperitivos salados se reúne hoy y mañana, 27 y 28 de junio, en el Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) en la 18 edición de Snackex, el salón 
europeo más importante dedicado al sector de los snacks. Más de 160 firmas 
internacionales mostrarán innovadores aperitivos y lo último en maquinaria industrial en 
un área de exposición de 6.800 m2. El salón se complementará con ponencias y talleres y 
prevé la llegada a la ciudad de 1.500 profesionales de más de 70 países. 
 
Las empresas expositoras presentarán los productos clásicos que compran los 
consumidores cada año, pero también los nuevos productos y tendencias del mercado, 
equipos de procesamiento y envasado de aperitivos salados y frutos secos, servicios de 
etiquetado, equipos de seguridad, logística o consultoría. Aparte de la feria, el evento 
incorpora conferencias y talleres que permitirán a los profesionales conocer cuál será el 
desarrollo de los aperitivos salados en los próximos años y podrán debatir aspectos de 
actualizado como los sistemas de envase y embalajes reutilizables, nuevas tendencias del 
mercado, seguridad alimentaria o nuevas tendencias en sabores, entre muchos otros. 
 
El evento, organizado por la Asociación Europea de Snacks (ESA) con una periodicidad 
bianual, vuelve a Barcelona por tercera vez, la segunda que lo hace en el recinto congresual 
del Fórum gestionado por GL Events. Los delegados de la conferencia y los visitantes de la 
exposición se encontrarán en una cita que ya se ha convertido en imprescindible para los 
proveedores de materias primas y maquinaria, fabricantes de snacks, importadores, 
exportadores o minoristas de una actividad con gran impacto económico en todo el mundo. 

 
 

Más información en http://www.snackex.com/ 
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Sobre CCIB y GL Events 
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) es uno de los recintos congresuales de mayor envergadura 
del sur de Europa, con capacidad para acoger eventos de hasta 15.000 delegados. El recinto cuenta con más de 100.000 
m2 multifuncionales que incluyen el Centro de Convenciones y el Auditori CCIB Fòrum, espacios en los que, desde su 
apertura en 2004 y hasta 2018, han acogido más de 1.370 eventos de todo tipo y cerca de 6,3 millones de delegados 
y visitantes. En estos años, el centro ha generado un impacto económico acumulado en la ciudad superior a los 4.440 
millones de euros. 
 
GL events CCIB SL es la empresa gestora del recinto, participada por el Ayuntamiento de Barcelona (12%), el Gremi 
d’Hotels de Barcelona (8%) y la empresa francesa GL events (80%), líder europeo en la gestión de espacios y logística 
de grandes eventos. 
 
Con sede en Lyon, GL events cotiza en la bolsa de París y cuenta con tres líneas de negocio que le han permitido 
facturar 953,8 M€ en 2017: GL events Life, GL events Exhibitions y GL events Venues. En este último ámbito, el grupo 
opera un total de 40 espacios para eventos (palacios y centros de congresos, parques de exposiciones y salas 
multifuncionales), con más de un millón de metros cuadrados de superficie comercializable en 25 destinos como París, 
Bruselas, La Haya, Londres, Estambul, Ankara, Shanghái o Sao Paulo, así como también en Río de Janeiro, donde la 
empresa se encuentra en pleno proceso de crecimiento. Además, GL events Exhibitions cuenta con más de 250 salones 
profesionales en propiedad y GL events Live dispone de una dilatada experiencia en la prestación de servicios logísticos 
y estructuras temporales a prestigiosas citas deportivas y de otros ámbitos a nivel internacional. Entre las más 
recientes destacan la Exposicgión Universal de Milán, la reunión anual del FMI y del Banco Mundial en Lima y, en 2016, 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la Eurocopa de Francia o la COP22 de Marrakech. 
 

 
 
 


