
 
 

Nota de Prensa 

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO OTORGA LA CATEGORÍA DE 

INTERNACIONALIDAD A EXPOSOLIDOS, POLUSOLIDOS Y EXPOFLUIDOS 2022  

Barcelona, 2 de febrero de 2022 

Una edición más el Ministerio de Industria del Gobierno de España, en concreto la Secretaría de 

Estado de Comercio, ha otorgado la categoría de “plena Internacionalidad” a los salones 

EXPOSOLIDOS 2022, POLUSOLIDOS 2022 y EXPOFLUIDOS 2022, que se van a celebrar del 10 al 

12 de mayo de 2022 en los recintos de La Farga de L’Hospitalet y Fira de Cornellà. Esta categoría 

se ha dado después de auditar las cifras del 2019, tanto de visitantes como de expositores.  

Las exigencias para acceder a la categoría de “plena Internacionalidad” es cumplir, los siguientes 

requisitos, los cuales son auditados por una empresa independiente de la organización: 

• Que el número de expositores extranjeros directos sea al menos el 10% del total de 

expositores directos. 

• Que los visitantes extranjeros no supongan menos del 5% del número total de visitantes. 

• Que se haya celebrado con regularidad al menos en tres ediciones anteriores. 

• Que los parámetros anteriormente señalados indiquen una progresión positiva en las 

últimas ediciones. 

• Que exista apoyo del sector a la feria. 

• Que el certamen permita la adquisición de nuevas tecnologías al sector. 

• Informes positivos de la Dirección Territorial de Comercio después de haber visitado la 

última edición y del ICEX. 

• Además se consideran complementariamente otros criterios tales como la necesidad de 

que exista oferta exportadora española, que el certamen englobe la máxima proporción 

de empresas tanto productoras como exportadoras del sector; el hecho de que el lugar 

de celebración coincida con la zona geográfica donde exista la mayor concentración de 

productores. 

Los beneficios que conlleva para EXPOSOLIDOS 2022, POLUSOLIDOS 2022 y EXPOFLUIDOS 

2022 tener la categoría de “plena internacionalidad” son: 

• Difusión y publicidad (pues se distribuye entre instituciones y organismos 

administrativos, organizaciones empresariales, oficinas comerciales de España en el 

exterior que a su vez difundirán su contenido entre diversos operadores económicos, 

etc.) 

• Ventajas aduaneras de las que gozan también las ferias con internacionalidad a efectos 

sólo aduaneros (ahorro de costes de almacenamiento, tramitación e inspección y 

dispensa de garantía). 

• Requisito indispensable para poder recibir subvenciones con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado. 

 

 

 



 
 

 

 

Las ferias internacionales, como EXPOSOLIDOS 2022, POLUSOLIDOS 2022 y EXPOFLUIDOS 2022 

son un instrumento clave de promoción comercial. En ellas se dan cita los principales 

empresarios de cada sector y son un marco insustituible para el establecimiento de contactos, 

el conocimiento de la oferta sectorial, el lanzamiento de proyectos, o la difusión de información, 

creando importantes oportunidades de negocio 

Para más información: 

Claudia Simón 

claudia@profei.com 

TF 626476689 

https://exposolidos.com/ 

https://polusolidos.com/ 

http://expofluidos.com/ 
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