
20 DE JULIO

100%
Virtual



2020 nos enseñó que, a pesar de
la adversidad, sí podemos crear

nuevas formas de hacer negocios



Crear espacios
de negocios 

Por eso
mantenemos
nuestra
propuesta de
valor

Fabricantes y
proveedores
de servicios

de la
industria del
packaging

Empresarios y
profesionales
de la industria
alimentaria y

de bebidas



Lo hacemos a
través de una
plataforma que
traslada visitantes
entre salas de
stands y las salas
de conferencias.



2 ambientes - 2 actividades

Ciclo de conferencias virtuales, sobre lo que el
packaging puede aportar a los productos y

marcas del consumo masivo.

Espacio ferial de stands virtuales, con actividades
que promocionan la visitación y la exposición de

la oferta de la industria del packaging.
*Su empresa puede aportar un conferencista



El empaque y la
construcción de una marca



Packaging: Tendencias,

usos y soluciones



Cambios del
consumo que
transforman
el packaging



Empaque, tecnología  
y sostenibilidad



Estrategias ganadoras
que marcan diferencia
frente al consumidor



Exhibición on-line,
desde el martes 20,
hasta el domingo
25 de Julio, 24/7
en nuestra
plataforma digital. 



Todos los
visitantes
podrán visitar
su stand en el
momento que
lo prefieran,
interactuar y
solicitar la
información.



Seleccione el
layout de su
stand y
promocione sus
productos o
servicios a través
de materiales
gráficos y videos.















Logotipo en la valla inicial al ingreso de la plataforma virtual y en
la sala de stands.

Juegos interactivos, con diseño exclusivo, entre las marcas y los visitantes.

Logotipo en el banner principal de Patrocinadores durante todas las charlas. 

Charla técnica de ventas en sala de expositores a partir del miércoles 21 de
julio.

Selección del display del stand a colocar en la sala de stands de FoodPack2021

Logotipo en la campaña de Comunicación en RRSS desde días antes. Alcance
diario de 12K personas.

Inscripciones a la sala de conferencias

Beneficio / Stand Oro Plata

14 días
antes

5

Inversión $800 $500

incluye conferencista que desarrolle temática técnica / educativa con
mención de la empresa

14 días
antes

2



Yesenia Arias
+506 6412 8368
yarias@cacia.org

Contacto:

Apoya


