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La feria internacional del sector
de alimentos, bebidas y Horeca

Alimentec es la feria líder de alimentos y bebidas, así como de la industria hotelera en
Colombia y la región Andina.
Alimentec es "impulsado por Anuga", la feria líder mundial en alimentos y bebidas.
Alimentec ofrece una plataforma internacional para acceder a los mercados globales..
Organizado por Corferias y Koelnmesse, dos jugadores fuertes con un excelente
conocimiento y amplias redes.

Colombia es el punto de encuentro perfecto para expandir
su negocio en los mercados de rápido crecimiento en la región
Andina y Centroamérica.

Datos y cifras de Alimentec 2018
Expositores:

449

de 30 países diferentes

Visitantes comerciales:

28.405
de 56 países

41%

de participación

de expositores internacionales

Grupos objetivos de visitantes:
Miembros de Junta Directiva
Gerente de departamento
Gerente de compras
Representantes, comerciales
y distribuidores

Profesionales del sector HORECA
(chefs, caterers, baristas, maîtres y
sommeliers)
Profesionales de investigación,
desarrollo y producción

Empleados
Otros

Sectores en Alimentec 2021:

DELICATESSEN

CÁRNICOS

FRUTAS, VEGETALES
& ORGÁNICOS

LÁCTEOS & HUEVOS

BEBIDAS & BEBIDAS
CALIENTES

FRÍOS, CONGELADOS
& FRESCOS

HOSTELERÍA,
RESTAURANTES &
SERVICIOS
DE ALIMENTACIÓN

PANADERÍA
& PASTELERÍA

DULCES, SNACKS
& CONFITERÍA

Tarifa de inversión:
Precio normal: tarifa de $ 258 rate/m² in USD*, válido hasta la fecha del evento.
Se proporcionará la construcción básica de un stand sin cargos adicionales.
*Precio neto, no incluye 19% de IVA.
¡Esperamos verlo en Alimentec Bogotá 2021!
Obtenga más información en www.feriaalimentec.com
Su contacto personal:
Daniel Leal Caicedo

Alexandra Alegría Brown

Director Comercial
Koelnmesse SAS
Calle 36 # 25 – 15
Bogotá - Colombia
(+57) 317 7674534
d.leal@koelnmesse.co

Jefe de Proyectos
Koelnmesse SAS
Calle 36 # 25 – 15
Bogotá - Colombia
(+57) 317 4396608
m.alegria@koelnmesse.co

powered by:

Organizadores

