
La expo líder de ingredientes, aditivos,
soluciones y packaging para alimentos
y bebidas en Latinoamérica

El evento presencial líder en Latam que reúne a los
profesionales de A&B de la región. La mejor plataforma
para dar a conocer tus productos y servicios y llegar en
forma directa a tu público objetivo:
HAGAMOS NEGOCIOS CARA A CARA

expo.thefoodtech.com

+PROVEEDURÍA + CAPACITACIÓN NETWORKING

EVENTO PRESENCIAL
con un formato innovador diseñado

para generar negocios

expo.thefoodtech.com A PRODUCT OF:

SÍGUENOS

MUESTRA TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

RESERVA TU STAND PARA
LA EDICIÓN 2023 
y genera nuevas oportunidades de negocio

27-28SEPTIEMBRE
C e n t r o  C i t i b a n a m e x  |  C i u d a d  d e  M é x i c o

REDESCUBRE EL PODER DE LOS SENTIDOS

CONTÁCTANOS
Un asesor puede guiarte para tomar la decisión correcta

Alejandro Cantarelli
Director Comercial 
Móvil (+52) 55 3731 4040
acantarelli@b2blatam.com

Mónica Mateos
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 2132 8162
mmateos@b2blatam.com

Patricia López
Ejecutiva comercial independiente
Móvil (+52) 55 2762 7951
plopezfoodtech@gmail.com

Mariela Altamirano
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 1304 5451
maltamirano@b2blatam.com

Andrea Benítez
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 2128 0738
abenitez@b2blatam.com

• Sponsor Platino, Oro o Plata / Consulta beneficios
• Expositor con un stand de 9, 18, 36 y 54 o más m2

FORMAS DE PARTICIPAR



70% de los asistentes pertenece a la gerencia media y alta
de las empresas

PERFIL DEL ASISTENTE
Conoce quiénes visitan la expo

ÁREASCARGOS

Bebidas Lácteos Panificados

Botanas y Snacks Confitería Cárnicos

Agricultura,
Ganadería y Pesca

Aderezos, Salsas
y Condimentos

Suplementos

INDUSTRIAS
VISITANTES

Más de 300 proveedores líderes
de ingredientes, aditivos, soluciones y packaging para A&B participan
en el evento

Proveedores de Ingredientes y Aditivos:
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Almidones
Colorantes
Derivados de Lácteos
Endulzantes y Edulcorantes
Enzimas
Estabilizantes, Emulsificantes
y Conservantes
Fibras
Gomas y Grenetina
Grasas, Aceites y Esencias
Harinas y Derivados de Granos
Hidrocoloides
Ingredientes Deshidratados
Ingredientes Funcionales
Ingredientes Naturales
Métodos de Control y Laboratorio
Productos Químicos
Proteínas y Colágeno
Rellenos
Sabores y Fragancias
Texturizantes
Vitaminas, Minerales y Aminoácidos
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Obtén presencia digital  en el Plano Interactivo desde el momento de su contratación hasta 4 meses después del evento.
Comunica tus innovaciones y novedades. Se difundirán en la página web del evento, en redes sociales y en el newsletter.
Gana visibilidad. Cada expositor tendrá una Página interna online con productos/servicios/fotos/videos y fichas técnicas. Además,
el comprador tendrá la posibilidad de contactarlos antes, durante y después de la Expo.
Acerca tu marca con los compradores durante el año: Las empresas que tengan conferencias patrocinadas, tendrán el
beneficio de que sus presentaciones sean grabadas y subidas on demand.

Proveedores de Food Pack
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Proveedores de la industria:
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Codificación y marcaje
Embalaje
Empaques
Etiquetas y Hologramas
Maquinaria de Food Processing
Maquinaria para Envasado
Sistemas de Automatización
Tapas y Cierres

Asociaciones y Cámaras
Capacitación y Consultoría
Certificadoras
Higiene y Limpieza
Infraestructura
Soluciones Tecnológicas y
de Automatización

PROVEEDORES
GIROS DE EMPRESAS

Coffee Breaks
Estaciones de café gratuitas

Food Pack Summit
Summit Internacional de Packaging para Alimentos
y Bebidas.

Food Tech Summit
Summit Internacional de Innovación Alimentaria de
mayor nivel en Latam al que asiste un alto nivel de
profesionales de la industria, un público calificado
que no suele asistir a eventos.
Acceso exclusivo con Pase Dorado

Área Food Pack
Zona dentro del piso de expo con proveedores
de packaging para alimentos y bebidas.

Espacios diseñados para impulsar el networking entre
los asistentes y fomentar la permanencia de los ejecutivos

Salón Comedor
Convive 2 días con los Pases
Dorados, el perfil más alto
de visitantes.

Lounge VIP
Networking de alto nivel: 
Un espacio con bebidas y
canapés diseñado para la
interacción entre los visitantes

LA EXPO
CONOCE LAS ÁREAS DE EXPO

Food Tech Talks
Conferencias gratuitas especializas en
diferentes segmentos. Los patrocinadores
del evento tienen la posibilidad de dictar
conferencias.

The Immersive Zone  ¡NUEVA ÁREA!
Espacio diseñado para vivir una experiencia multisensorial de 360° a través de presentaciones visuales
y degustaciones. Podrás presentar tus innovaciones y lanzamientos con un formato innovador y sorprender
a la audiencia.

Genera nuevos
leads de venta
para tu empresa

Muestra tus innovaciones
a los tomadores de decisión
en este foro internacional líder
en la región 

Gana mayor visibilidad,
posicionamiento y branding
respecto a la competencia

Reúnete con los ejecutivos
de más alto perfil de
la industria de A&B que
visitan la expo  

BENEFICIOS DE
SER EXPOSITOR

BENEFICIOS DIGITALES POR SER EXPOSITOR
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Investigación y
Desarrollo
Alimentos y
Bebidas
Proceso, Producción
y Dirección Técnica
Comercial
Empaque
Compras
Calidad
Mercadotecnia
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28%
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6%

Gerencia media
(Gerentes, Coordinadores,
Responsables,
Jefes, Administradores)
Alta gerencia
(Directores, Presidentes,
Socios, Subdirectores)
Especialistas
(Representantes, Analistas,
Auditores, Consultores,
Desarrolladores)
Profesionales
independientes
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%
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