CENTRO CITIBANAMEX • CIUDAD DE MÉXICO
El evento líder de ingredientes, aditivos, soluciones y
packaging para la Industria de A&B de Latinoamérica

EL EVENTO QUE REUNIÓ A

MÁS DE 18.700
PROFESIONALES
DE LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS

REPORTE POST EVENTO 2022

La 14va. Edición de
THE FOOD TECH® | SUMMIT & EXPO se llevó
a cabo del 28 – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
en Centro Citibanamex de Ciudad de México,
volviendo a reunir a la industria de tecnología
de A&B después de 3 años.

+300

Expositores

Este año,
18.725 asistentes,
encontraron dentro del evento,
innovaciones, soluciones,
lanzamientos y todo lo necesario
para el desarrollo y mejora de
sus productos.

+22,000 m2

de piso de exhibición

+18,700

compradores potenciales

+16
Países

Toda la comunidad de Tecnología en A&B reunida en un sólo lugar:
Generando conexiones con proveedores, capaces de satisfacer las
exigencias de un mercado en constante evolución.
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PERFIL DE
ASISTENTES

Más del 80% pertenece a la gerencia media y alta de las empresas
Segmentación por cargos

39.99%

21.95%

19.29%

18.09%

0.68%

Gerencia media

Alta gerencia

Profesionales / empleados

Especialistas

Otros

27.90%

15.60%

13.02%

10.62%

10.28%

Investigacion y desarrollo / calidad

Comercial

Alimentos y bebidas

Empaque

Compras

7.79%

5.64%

4.92%

4.23%

Procesos, producción y dirección técnica

Mercadotecnia

Administración y finanzas

Otros

Segmentación por áreas
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INDUSTRIAS
VISITANTES
Alimentos
Procesados

Suplementos

Comercializadora
/ Retail

Bebidas

Agricultura,
Ganadería y Pesca

Lácteos

Packaging

Aderezos, Salsas
y Condimentos

Confitería

Panificados

Comedores industriales
y Restaurantes

Botanas y Snacks

Cárnicos

Otros

R e u n i m o s a l a i n d u s t r i a m o s t r a n d o l a s ú l t i m a s t e c n o lo g í a s y a v a n c e s d e l
s e c t o r e n t o d o L ATA M. T H E F O O D T E C H ® | S U M M I T & E X P O e s
el punto de encuentro donde el sector viene a hacer negocios.
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PODER DE
DECISIÓN DE
COMPRA DE
LOS ASISTENTES

El 80% de los asistentes
planea hacer compras en 3, 6 o 9 meses
después del evento:

Sí
80%

35.48%

Recomiendo

27.42%

Decisión final

23.01%

Investigo

7.85%

Planifico

6.24%

Ninguno

No
20%
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Somos el evento B2B de mayor
tiempo de permanencia del
visitante en Latinoamérica.
El comprador viene, visita proveedores,
se capacita, hace networking y regresa el
segundo día por la cantidad de propuestas
que tiene para ver.

VISITA LA
GALERÍA COMPLETA
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Ponemos a tu empresa y marca,
en la mira de los desarrolladores de
productos alimenticios, impactándolos
por medio de todos nuestros canales.

THE FOOD TECH® I SUMMIT & EXPO 2022 - Videomemoria

+93,000

+2,500,000

$593,600

Alianzas

impresiones
orgánicas de
redes sociales
May - Sep 2022

impactos en
campaña de
mailings

de inversión
publicitaria fuera
de nuestos
medios

con +12
instituciones
y medios clave

+54,000

+12,600,000

+3,200,000

Alcance

seguidores en
redes sociales

impresiones
en campañas
digitales
Abr - Sep 2022

impactos en
sitio web
Jun - Oct 2022

en 31 estados
del país
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REVIVE EL EVENTO
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¿Qué dicen nuestros
asistentes de nosotros?

85%
encontró a todos los proveedores
que buscaban

+97%
Recomendaría a sus colegas asistir

THE FOOD TECH® I SUMMIT & EXPO 2022 - Testimonio
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En THE FOOD TECH® encontré la solución que estaba buscando, mi visita fue
impresionante, encuentras todo y lo mejor es que te da una visión distinta a la
que teníamos anteriormente.
José de Jesús González, Superintendente de compras / Inulina miel de agave
THE FOOD TECH® I SUMMIT & EXPO 2022 - Testimonio

THE FOOD TECH® I SUMMIT & EXPO 2022 - Testimonio
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El evento cubrió mis expectativas ya que encontré nuevos socios comerciales que
van a hacer que mi producto tenga una mejoría tanto en sabor como en reducción
de costos y tenga plus entre la competencia.
Luis Ángel Flores, Analista de Comercio Exterior / Natural Health
THE FOOD TECH® I SUMMIT & EXPO 2022 - Testimonio

al evento

+97%
Caliﬁca al evento como Excelente
o muy bueno.

El
83%
ya ha decidido ser parte de la
siguiente edición

NPS = 80
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Este foro es muy importante para el lanzamiento de productos, ya que se integran
muchas compañías de diferentes categorías y diferentes industrias. Si tu interés
es fortalecer tus productos, llevarlos a otra dimensión y poder estructurar estos
proyectos de una forma más profesional, es el foro ideal para hacerlo. La calidad y
el tipo de visitantes está muy bien ranqueado, tenemos tomadores de decisiones,
directores de marca, equipos de innovación, ingeniería, eso ayuda mucho a agilizar
los procesos de toma de decisiones.
Carlos Gallardo, Director de Operaciones / Empack Graphics Design Group
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El foro nos permite interactuar cara a cara, ofrecer nuestros productos, servicios,
lanzar y darnos a conocer en el mercado nacional e internacional. Es un gran
showroom importante para ofrecer nuestros productos y que los conozcan tanto
nacional como internacionalmente a gente de muy buen perfil, que toma decisiones
que está buscando siempre innovar.
Luis Monforte, Director General / Industrias Fortex
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Para más información

contacta a uno de nuestros ejecutivos comerciales,
quienes te guiarán para elegir el paquete que se
adapte mejor a tus necesidades
Alejandro Cantarelli
Director Comercial
Móvil (+52) 55 3731 4040
acantarelli@b2blatam.com

CENTRO CITIBANAMEX • CIUDAD DE MÉXICO

27-28SEPTIEMBRE
COMIENZA A PLANEAR

TU PARTICIPACIÓN
EL PRÓXIMO AÑO

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

Andrea Benítez
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 2128 0738
abenitez@b2blatam.com
Mariela Altamirano
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 1304 5451
maltamirano@b2blatam.com
Patricia López
Ejecutiva comercial independiente
Móvil (+52) 55 2762 7951
plopezfoodtech@gmail.com

UN PRODUCTO DE

