


La primera feria agroalimentaria de productos españoles del Metaverso. 
Feria global, en un entorno virtual único, donde poder disfrutar de una 

nueva forma de conectar.

Expositores del más alto nivel presentando las novedades de su portfolio, con descuentos exclusivos y únicos 

para los asistentes a la feria.



625m2 en el metaverso Utoppion

10 expositores

500 Jefes de compras de la Gran Distribución de España y 250 
importadores invitados y acreditados.

Asistentes de más de 10 países



Nuestra Feria consolida su propuesta expositiva presentando un proyecto 
que aspira a innovar y evolucionar el concepto de feria agroalimentaria. 

¿Dónde? Meta Global Events en el Metaverso Uttopion

¿Cuándo? 1-2-3 Diciembre 2022

Horarios: 10:00 a 19:00 horas.

Entradas: Inscríbete y solicita tu invitación al evento.

Para más 
información



Repercusión mediática. Conviértete en uno de los primeros expositores de 
la primera feria agroalimentaria del metaverso.

Distinción. Diferénciate de la competencia participando en un evento 
disruptivo que viene para quedarse.

Presenta tus novedades ante más de 500 compradores e importadores 
acreditados invitados al evento.

Posicionamiento de marca. Sé el referente de tu sector.



625m2 en el primer Metaverso español Uttopion. 
Uttopion es una plataforma que ofrece muchos servicios en 

el mundo del metaverso. 

Rompe con las limitaciones de los metaverso actuales ya que es accesible 
desde todos los dispositivos, creando contenido de vídeo y conectando 
con tu comunidad, sin necesidad de tener conocimientos  técnicos de 

diseño o programación.



¿Quién puede participar? Productores y fabricantes de productos 
agroalimentarios españoles.

Enviar formulario de suscripción que aparece en la web de la feria 
www.metaria.es 

Espacios (stands): stand de 20 m2 que incluye pantalla para poner videos, 
así como botón de videollamada, agendar, y descargar porfolio. 

Precio: 1.500€ por stand.
Solicita más información en: Teléfono, mail, RRSS…



Stand en la feria

Dossier de prensa 

Invitaciones ilimitadas para sus clientes

Personalización de stand en cuanto a logos se refiere. 

Soporte técnico. 

Campaña de publicidad en medios



Plazos de pago: El registro y gestión de tu propuesta es gratuito y solo 
tendrás que asumir el pago del stand una vez aceptada tu propuesta y 

formalizado el “contrato de participación”. 

50% del total a la firma del contrato 

50% del total antes del 20 de Noviembre de 2022

Es imprescindible haber abonado la totalidad del coste del stand para 
participar en la Feria.  



01 Noviembre al 20 Noviembre inicio convocatoria e inscripción

20 Noviembre, fecha tope de segundo pago

1-2-3 Diciembre feria.



3D (Uttopion)



direccion@metaria.es
comunicacion@metaria.es
administracion@metaria.es




