
Alíese a la 

Industria de Alimentos, Bebidas

y Sectores Afines

17 y 18 de marzo 2015

Centro de Convenciones

Hotel Wyndham Herradura



Qué es la EXPOCACIA?

Es un evento nacional único en su 

categoría, orientado a generar 

negocios entre proveedores de 

insumos, materiales, ingredientes, 

maquinaria, equipo, tecnología, 

servicios de todo tipo, materias primas, 

etc., y los empresarios de la industria 

de alimentos, bebidas, hoteles y 

restaurantes y demás sectores afines 

de la alimentación.



� propietarios, 

� gerentes generales 

� directores comerciales

� gerentes de mercadeo y 

ventas,  producción, 

calidad, innovación 

exportaciones

¿Quienes nos visitan?

Es un evento exclusivo, visitado por

� Gerentes de Compras y 

proveeduría, 

� profesionales de la 

alimentación, 

� chefs y dueños de 

restaurantes 

� sectores relacionados.



Nos acompañan gerentes, propietarios, 

ejecutivos, profesionales y 

colaboradores de todos los sectores

� bebidas de todo tipo

� productos cárnicos,

� comidas preparadas,

� confitería y chocolatería,

� conservas,

� encurtidos, mostaza,

� salsas, mayonesas,

� aderezos y vinagre,

� distribución de alimentos,

� galletería,

� granos,

� gelatinas,

� grasas y aceites,

� heladería,

� hielo,

� jaleas y mermeladas,

� pastas de frutas, miel,

� panificación y repostería,

� galletería,

� granos,

� gelatinas,

� grasas y aceites,

� heladería,

� hielo,

� jaleas y mermeladas,

� pastas de frutas, miel,

� panificación y repostería,

� pastas

� productos del mar

� productos lácteos,

� siropes,

� Snack y bocadillos

� Cereales, Sopas

� Café tostado,

� Afines: hotelería y restaurantes, entre

otros,

NOS VISITAN EJECUTIVOS DE TODOS LOS SECTORES



¿Por qué nos visitan?

Por el alto valor agregado de las 

charlas técnicas que se 

imparten



¿Por qué nos visitan?

Por el extraordinario nivel del ciclo de conferencias 

de alto nivel gerencial.

� Economía y finanzas

� Tendencias mercadológicas del consumo

� Las mejores innovaciones en empaque

� Gustos y preferencias del cliente

� Lo último en alternativas y logística en el 

comercio

� Lo más reciente en sistemas de información y 

comunicación con el consumidor



CONFERENCISTAS INVITADOS PARA 

NUESTRA EDICION 2015



Por el ambiente de fiesta, 

confianza y camaradería 

entre la familia alimentaria 

costarricense…

� Coctel de 

inauguración con 

música y show en 

vivo

� Coctel de clausura 

con show y música 

en vivo

� Shows intermedios 

para promover un 

complemento social 

y de 

entretenimiento.



¿Por qué 

participar?

• Evento con carácter nacional de alta cobertura en medios 

de comunicación.

• Una organización de trayectoria, con mas de 40 años de 

desarrollar este nivel de eventos.

• Evento único en que los expositores realizarán contactos 

comerciales, conocer la opinión directa del cliente 

tomador de decisiones sobre sus productos o 

servicios, refrescar ideas, hacer estudios de mercado, medir 

percepciones y testar productos ó servicios. 

• Porque en las ediciones anteriores, se han registrado más 

de 2.000 visitantes.



¿Donde estará su marca?
(se excluye Patrocinador oficial y copatrocinadores

ya que tendrán adicional presencia en otros medios de forma 

exclusiva)

� En fachada de ingreso del centro de 

convenciones.

� Nombrado en la pauta en periódico la 

Nación.

� En brochure electrónicos.  

� En la revista Alimentaria

� En la Guía Digital del visitante

� Si tiene ofertas se ubica en la web: 

http://cacia.org/expocaciaweb/descuento.ht

ml

� En las pantallas en las entradas al salón la 

Paz, salón América y vestíbulo sur.

� Pueden enviarnos las ofertas para enviarlos a 

las personas inscritas en la EXPOCACIA y la 

base de datos de CACIA. 





Para asegurar la calidad y su 
comodidad

Tenemos un reglamento estricto 
para asegurar la calidad del 
stand y el evento frente al 
visitante, con normas como:

– Horarios de montaje y desmontaje, así 
como los ingresos y salidas para el 
centro de convenciones y las unidades 
de transporte.

– Montaje: 15 y 16 de marzo

– Desmontaje: 19 de marzo

– Protegemos inventarios y equipos 
durante el evento, el montaje y 
desmontaje.

– Utilización del gafete de 
identificación.





Precio de lanzamiento exclusivo para 

quienes nos acompañaron en la 

edición anterior.

Incluye: 

• espacio con mesa y dos 

sillas

• 2 almuerzos al día

• Café y bocadillos 

permanentes

• Acceso irrestricto a ciclo de 

conferencias de alto nivel 

gerencial.

Facilidades de pago:

• Si confirma antes del 15 de 

diciembre: 4 pagos 

mensuales

• Si confirma posterior al 16 

de diciembre: dos pagos 

(50% para confirmar y 50% 

18 de marzo

� Exposición de su oferta por más de 12 horas diarias

� Acceso directo a más de 1,000 tomadores de decisión

� Posibilidad de dar charlas técnicas especializadas por 30 minutos 

para los patrocinadores que superen la participación de 2 

millones de colones

* sujeto a restricción de espacio en el programa

� Amplio plan promocional para generar visitantes que incluye La 

Nación y radio.

� Incorporación automática en la guía del visitante y en la web de 

proveedores de EXPO CACIA

� Servicio de diseño de su anuncio para invitar clientes
*  Costo adicional no incluido



Para asegurar el nivel del evento 

solicitamos una inversión con estilo



¡¡¡LLAME YA!!!

RESERVE SU ESPACIO

• Teléfono 2220-3031

• Contactos

– Mónica Pacheco: mpacheco@cacia.org

– Yency Cerdas: ycerdas@cacia.org

– Marisol Castillo: mcastillo@cacia.org

VISITE NUESTRA PAGINA

http://cacia.org/expocaciaweb/


