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Bogotá, Colombia
5-8 de Junio 2018
10ª edición de la feria internacional
de la alimentación y la hotelería

powered by:

Organizadores:

Participe en Alimentec 2018
y amplie sus negocios a los
mercados crecientes de Colombia,
la región Andina, Centroamérica y
el Caribe.

Sus ventajas/ beneficios:
u “powered by Anuga”: Experiencia y profesionalismo en la organización de ferias comerciales
u Recinto ferial moderno y profesional
u Colombia: una economía que continúa creciendo y el lugar estratégico hacia los mercados en la región
u Presente sus productos a los responsables calificados en la toma de decisiones
u Encuentre los clientes con alto poder adquisitivo
u Únase a los expositores líderes de la industria
u Participe en el agendamiento de negocios calificados
u	Sea parte de una agenda académica especializada que le proporcionará amplios conocimientos sobre el
mercado y las últimas tendencias e innovaciones

Sectores participantes en Alimentec:

MEAT

ORGANIC

„

BREAD & BAKERY

CHILLED &
FRESH FOOD

FINE FOOD

FROZEN FOOD

“
„

Suhayl Sauma (Presidente, IAS Corp.): “Alimentec no es solo
una feria para clientes de Colombia sino que atrae a clientes
del resto de América Latina.”

HOT BEVERAGES

DAIRY

MACHINERY & EQUIPMENT

DRINKS

FOOD SERVICE,
RETAIL TEC AND EQUIPMENT
FOR HOSPITALITY

ASSOCIATIONS,
ORGANIZATIONS,
TRADE PRESS,
GOVERNMENTAL
INSTITUTIONS

“

Jorge Cristancho (Santillana Products): “Definitivamente se debe invertir
en ferias, aquí es donde se consiguen los contactos comerciales y es la
oportunidad de oro como vitrina para darse a conocer a otras empresas.”

Datos y cifras de Alimentec 2016:
Visitantes

Posición de visitantes dentro de su empresa
5,89%

32.000 visitantes de 22 países
725 visitantes internacionales

20,96%

66% de los visitantes tuvieron poder de decisión o influencia en decisiones de compra

0,54%
0,37%

Satisfacción de los visitantes:
9 de cada 10 visitantes recomiendan Alimentec
9 de cada 10 visitantes están satisfechos
con Alimentec

31,69%
6,85%

11,59%

Sectores visitantes

12,37%
31%

Hoteles, restaurantes y companías de catering

Gerentes generales, directores,
ejecutivos y jefes

26%

Tiendas/mercados de conveniencia, panaderías, supermercados, hipermercados

Productores, distribuidores y traders de alimentos frescos, procesados y de bebidas 24%

Gerentes

Profesionales del sector HoReCa
(p.ej. chefs, proveedores de alimentos,
camareros, maitres, sumillers)

Distribuidores y traders de maquinaria

4%

Empresarios, representantes

Investigación y desarrollo,
profesionales en la producción

Otros

15%

Personal de venta,
coordinadores y traders

Publicistas, periodistas
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Top 10 países visitantes:

Top 5 razones de visita:

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador

Actualización en tendencias y equipos
Encontrar nuevos proveedores/hacer nuevos contactos comerciales
Abastecimiento de productos nuevos
Estudio/Conocimiento de mercado
Adquisición/negociación/obtener cotizaciones

México
Panamá
Perú
EE.UU.
Venezuela

Expositores
460 Total de expositores

(tasa de crecimiento + 28%)

23,400 m² Área de exposición

340 Expositores nacionales
(tasa de crecimiento + 14%)

120 Expositores internacionales

14 delegaciones internacionales:

(tasa de crecimiento + 100%)

Argentina, Brasil, República Checa, Pabellón Europeo
(Alemania, Italia, Países Bajos), Francia, India, Indonesia, Italia, Perú, Portugal, Corea del Sur, España,
Turquía, EE.UU. y Canadá

74% de expositores nacionales
26% de expositores internacionales

Perfiles
Fabricantes

Proveedores

Importadores

Distribuidores

Mayoristas

Representaciones
comerciales

¡Regístrese ahora!
Mejores condiciones para
registros anticipados

Tasa por m² en USD*
Registros anticipados hasta el
31 de enero de 2018

USD 235,00 por m²

Precio regular desde el
1º de febrero de 2018

USD 245,00 por m²

*precio neto no incluye el 19% de IVA

www.feriaalimentec.com

Contacto:

Si su empresa se encuentra en Norteamérica, Europa, Asia, África y
Argentina, Bolivia, Brasil, México, Paraguay y Uruguay.

Si su empresa se encuentra en Latinoamérica (excluido Argentina, Bolivia,
Brasil, México, Paraguay y Uruguay) y el Caribe.

Koelnmesse GmbH
Sr. Mike Fischer
Project Manager
Tel. +49 221 821 3019
m.fischer@koelnmesse.de

Corferias Bogota
Sr. Diego Laverde
International Business Manager
Tel. +57 1 3810000 Ext. 5327
dlaverde@corferias.com

Sra. Katharina Dschumega
Sales Manager
Tel. +49 221 821 3305
k.dschumega@koelnmesse.de

Sr. Andres Randazzo
International Commercial Cordinator
Tel. +57 1 3810000 Ext. 5418
arandazzo@corferias.com

Organizadores:
Koelnmesse

Koelnmesse es el principal centro de exposiciones en aproximadamente 25 sectores para los que la compañía organiza
ferias comerciales líderes en todo el mundo. Las ferias más
célebres incluyen a Anuga, Anuga FoodTec, ISM y ProSweets
Cologne. Todos los años, Koelnmesse organiza y dirige alrededor de 80 ferias comerciales, exposiciones, presentaciones
para invitados y eventos especiales en Colonia y en los mercados de mayor crecimiento del mundo. Bajo la marca paraguas “Global Competence in Food and Food Tec”, Koelnmesse
presenta ferias para las industrias alimentarias y de tecnología de la alimentación de Brasil, China, Colombia, India, Japón,
Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estas
actividades internacionales le permiten a Koelnmesse ofrecer
una red de eventos a los clientes en los que, a su vez, se les
garantiza el acceso a diferentes mercados y, por consiguiente, se crea una base para establecer negocios sostenibles y
estables a nivel internacional. Descubra la competencia global
de Koelnmesse en alimentos y tecnología de alimentos: www.
global-competence.net/food

Para más información visite www.feriaalimentec.com

Corferias Bogota

El centro internacional de Bogotá para negocios y exhibiciones Corferias promueve el desarrollo industrial, social, cultural
y comercial en la región Andina, Centroamérica y el Caribe.
Con más de 60 años de experiencia, Corferias busca ampliar
la cooperación entre Colombia y la comunidad mundial por la
organización de ferias, exhibiciones, eventos y convenciones,
generando contactos importantes entre los visitantes y expositores en instalaciones operadas bajo estándares internacionales. También promociona y organiza la participación de
Colombia en ferias y exhibiciones en el extranjero, y participa
como un socio en empresas que tienen el mismo objetivo
de promover el desarrollo industrial y comercial. Corferias
es reconocido como el primer miembro latinoamericano de
la Unión de Ferias Internacionales (UFI), y como el primer
latinoamericano en la presidencia de esta organización para
el período (2015-2016). Corferias también es un miembro
de fundación de la Asociación de Ferias en Latinoamérica
(AFIDA) y un miembro asociado de la Asociación de Organizadores Independientes (SISO).

