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Feria Internacional WORLD FOOD MOSCOW 2021 

La Feria Internacional World Food es una de las ferias de alimentos más grandes 

no solo en Rusia, sino también en Europa. En 2021, se llevó a cabo su 30ª 

edición, exponiendo lo más interesante y útil para los representantes del sector 

de alimentos. La misma se celebró en Moscú, del 21 al 24 de septiembre de 

2021, en el recinto ferial Crocus Expo, pabellón Nº 3. 
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Para los fabricantes de productos alimenticios, World 

Food Moscow 2021 fue una oportunidad para 

presentar sus productos ante el público objetivo más 

grande de Rusia, reunido en un solo lugar. Al evento 

asistieron los principales gerentes de las principales 

redes comerciales, minoristas y mayoristas, por lo que 

puede considerarse como una plataforma para la 

comunicación personal con las personas interesadas, 

así como la firma de contratos directos para el 

suministro de sus productos. 

La exposición de la feria World Food Moscow 2021 fue 

presentada por 13 secciones temáticas. Más de 600 

empresas rusas y extranjeras, fabricantes y 

proveedores de alimentos y bebidas, presentaron sus 

nuevos y los mejores productos a los especialistas en el 

mercado de alimentos. Más de 110 empresas 

participaron en la feria por primera vez.  

Entre los expositores de World Food Moscow 2021, 

estuvieron fabricantes y proveedores de 30 países 

extranjeros, y 15 países participaron con sus 

pabellones nacionales: Azerbaiyán, Burundi, Egipto, 

Italia, Kirguistán, Corea, Serbia, Perú, Polonia, 

Eslovaquia, Turquía, Uzbekistán, República Checa, 

Chile y Sri Lanka. 

La exposición nacional fue presentada por las 

compañías de 59 regiones de Rusia que son las 

siguientes: el Territorio de Altái, la República de Altái, 

la República de Buriatia, la provincia de Irkutsk, la 

República de Kabardino-Balkaria, la provincias de 

Kursk, de Moscú, el Territorio de Primorie, la provincia 

de Sajalín, la República de Udmurtia, la República de 

Jakasia, la provincia de Chelíabinsk y otras. 

La exposición World Food Moscow 2021 fue visitada 

por representantes de empresas mayoristas y 

minoristas, catering y el sector HoReCa. 35 redes 

regionales mostraron interés en los productos de los 

expositores. 

El lugar central del Programa de negocios de World 

Food Moscow 2021, este año se dedicó al intercambio 

de experiencias en el “Foro de líderes de negocios 

alimenticios” para resolver los problemas actuales que 

enfrenta el comercio minorista.  

Los principales representantes del sector dieron a 

conocer las estadísticas actuales y las tendencias del 

mercado.  

Asimismo, se celebró el evento “Academia de Retail”,  

programa para los departamentos comerciales de las 

redes comerciales para el desarrollo de categorías que  

incluía también sesiones prácticas para gerentes en las 

categorías de "Frutas y hortalizas", "Pescado y 

mariscos", "Productos lácteos y quesos", "Estilo de vida 

saludable y productos orgánicos". 

En total, el programa incluía alrededor de 15 eventos 

diferentes, con la participación de más de 100 oradores 

acreditados.  

La próxima edición de World Food Moscow 2022, se 

celebrará del 20 al 23 de septiembre de 2022. 
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