LA XIII EDICIÃ“N DE INTERSICOP SE CELEBRARÃ• DEL 20 AL 23 DE
FEBRERO DE 2021
IFEMA decide fijar sus fechas definitivas en 2021, atendiendo a las necesidades
e intereses de los sectores representados en el SalÃ³n (panaderÃ-a,
pastelerÃ-a, heladerÃ-a y cafÃ©)

Atendiendo a las necesidades e intereses de los sectores representados en InterSICOP
(panaderÃ-a, bollerÃ-a, pastelerÃ-a, heladerÃ-a, cafÃ© y TECSICOP), y recogiendo las diferentes
sensibilidades del Ã¡mbito empresarial, IFEMA ha decidido fijar las fechas definitivas de su
prÃ³xima ediciÃ³n para los dÃ-as Â 20 al 23 de febrero de 2021, en los pabellones 12,14 y 14.1 con
una superficie bruta de 40.000 m2 para exposiciÃ³n comercial, jornadas, actividades,
demostraciones y campeonatos.

InterSICOP refuerza asÃ- la convocatoria apostando por el modelo de evento especializado y
monogrÃ¡fico, integrando y potenciando al mÃ¡ximo las sinergias entre proveedores y profesionales
de la panaderÃ-a, pastelerÃ-a, heladerÃ-a y cafÃ©.

La estacionalidad de algunos de los sectores representados en la gran cita sectorial, caso de la
heladerÃ-a o la pastelerÃ-a, asÃ- como la conveniencia de mantener la periodicidad bienal de los
tres grandes concursos nacionales de pastelerÃ-a, panaderÃ-a y heladerÃ-a que tienen lugar en el
marco del salÃ³n, haninfluido finalmente en la decisiÃ³n.

Equipamiento, maquinaria y TecnologÃ-a en TECSICOP
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Bajo la marca TECSICOP, InterSICOP 2021 potenciarÃ¡ la oferta de equipamiento, maquinaria y
tecnologÃ-a para los diferentes sectores agrupados, con el objetivo de dinamizar y acelerar los
procesos de venta y la renovaciÃ³n de los equipos, asÃ- como ofrecer al canal mayor eficiencia y
competitividad en sus procesos de producciÃ³n y elaboraciÃ³n.

A la vanguardia

Bajo el lema â€œManos que nos unen con la innovaciÃ³nâ€•,la prÃ³xima ediciÃ³n del SalÃ³n
girarÃ¡ en torno a seis ejes temÃ¡ticos: salud, sabor, tradiciÃ³n y oficio, innovaciÃ³n, sostenibilidad y
mercado.

Un evento innovador, moderno, actual, rompedor y alineado con las nuevas tendencias del
mercado, que volverÃ¡ a convertirse en un escaparate delos Ãºltimos lanzamientos en la industria
del pan, la pastelerÃ-a, la heladerÃ-a y el cafÃ©.

InterSICOP como generador de ventas

En 2021, el objetivo de InterSICOP es posicionarse como la mayor convocatoria especializada del
sur de Europa de los cuatro sectores representados. Una gran fiesta para el profesional, en la que
se va a apostar por potenciar la formaciÃ³n y los nuevos talentos, por poner en valor la experiencia,
el oficio, la calidad y la excelencia de grandes maestros de la innovaciÃ³n, y por promover
actuaciones dirigidas a la hostelerÃ-a, restauraciÃ³n, retail y supermercados.
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Por todas estas razones, InterSICOP 2021, Ãºnica feria en EspaÃ±a dedicada monogrÃ¡ficamente
a la panaderÃ-a, la pastelerÃ-a y la heladerÃ-a, se presenta como la mÃ¡s completa y rentable
herramienta para llegar a mÃ¡s de 30.000 profesionales procedentes de 70 paÃ-ses.
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