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¿POR QUÉ PARTICIPAR?

CFIAGROTECH será el evento que reúna cada dos años
en un solo lugar al mundo de la producción
agroalimentaria y de bebidas con actores nacionales e
internacionales para la promoción, comercialización,
relacionamiento y fortalecimiento de la industria, en toda
su cadena de valor.

CFIAGROTECH espera convocar en su primera versión
a más de 300 empresas emplazadas en 30.000 m² de
exhibición y más de 15.000 visitantes profesionales, que
podrán acceder a tecnologías, insumos y servicios,
incluyendo empresas startups, emprendedores en
Agtech, Venture Capital, entre otros.

Un espacio para los tomadores de decisión que buscan
las últimas innovaciones del mercado, así como
instituciones y organismos ligados al financiamiento,
inversiones, comercialización y distribución de alimentos
y bebidas.

Agricultura y 
ganadería sustentable  

Ingredientes y
materias primas

Procesamiento de
alimentos y bebidas

Envasado Logística y transporte Seguridad y calidad 
alimentaria



EXHIBICIÓN

MARKETPLACE

ACTIVIDADES

Vive nuevamente las oportunidades
y experiencias del contacto directo
y presencial.

Presenta productos y servicios en el
más completo catálogo interactivo,
crea tu perfil de Expositor, personaliza
y actualiza permanentemente tu stand.

Participa del programa: Congreso
Internacional, charlas técnicas,
activaciones y demostraciones en
vivo.

¡Hablemos!
info@cfiagrotech.cl

ALTERNATIVAS DE 
PARTICIPACIÓN:

 EXHIBICIÓN
 AUSPICIOS OFICIALES
 ESPACIOS PUBLICITARIOS
 CONFERENCIAS
 CHARLAS TÉCNICAS



OPCIONES DE EXHIBICIÓN

STAND BÁSICO
9 UF + IVA x m² desde 9 m²

Incluye:
- Panelería divisora
- Cenefa con nombre expositor
- Cubrepiso
- Parrilla de iluminación
- Punto de energía 100 watts x m²
- Perfil en plataforma Connect  

> M2 EN EXHIBICIÓN

> AUSPICIOS OFICIALES

> ESPACIOS PUBLICITARIOS

ALTERNATIVAS DE
PARTICIPACIÓN:

STAND EQUIPADO
9,5 UF + IVA x m² desde 9 m²

Incluye:
- Panelería divisora
- Cenefa con nombre expositor
- Cubrepiso
- Parrilla de iluminación
- Punto de energía 100 watts x m²
- 1 mesa
- 2 sillas
- 1 counter
- 1 papelero
- Perfil en plataforma Connect

ÁREA NETA INTERIOR
7,5 UF + IVA x m² desde 50 m²

Incluye:
- Punto de energía 100 watts x m²
- Perfil en plataforma Connect

ÁREA NETA EXTERIOR
3 UF + IVA x m² hasta 100 m2
2 UF + IVA x m² sobre 100 m2
Incluye:
- Punto de energía 50 watts x m²
- Perfil en plataforma Connect

* Imágenes referenciales



OPCIONES DE EXHIBICIÓN
+ PERFIL EN EL MARKETPLACE DE CFIAGROTECH CONNECT

GRÁFICA PUBLICITARIA: ELIGE EL COMPLEMENTO IDEAL PARA TU STAND

A. Cenefa publicitaria
full color

Imagen de 295 x 75 cm
Valor unitario: UF 9,5 + IVA

B. Gráfica de piso
alto tráfico full color

Imagen de 120 x 120 cm
Valor unitario: UF 8 + IVA

C. Cenefa publicitaria
+ Gráfica de piso alto

tráfico, full color
Valor unitario: UF 15 + IVA

Imagen referencial
de stand con gráfica
adicional

Cada diseño es
responsabilidad
del expositor

Cenefa publicitaria

Gráfica de piso

* Imágenes referenciales



ALTERNATIVAS DE PARTICIPACIÓN 

PRESENTA
(Exclusivo)
Incluye:

- Área Neta 30m²
- Invitaciones
- Publicidad

- Otros beneficios*

475 UF + IVA

INVITA
(Hasta 3 empresas)

Incluye:
- Área Neta 21m²

- Invitaciones
- Publicidad

- Otros beneficios*

316,5 UF + IVA

AUSPICIA
(Hasta 5 empresas)

Incluye:
- Área Neta 15m²

- Invitaciones
- Publicidad

- Otros beneficios*

253,2 UF + IVA

CONGRESO
INTERNACIONAL

Incluye:
- Invitaciones
- Publicidad

- Otros beneficios*

158,2 UF + IVA

* Solicite a su ejecutivo más información sobre beneficios, 
detalles y otras opciones de participación.

LANYARDS

158,2 UF + IVA
(Exclusivo)

94,9 UF + IVA
(Hasta 2 empresas)

ESPACIOS PUBLICITARIOS

BANDERAS
VELA

(Hasta 3 empresas)

47,5 UF + IVA

POTENCIE SU
IMAGEN Y SU MARCA

CON ESTAS
INTERESANTES

OPORTUNIDADES

AUSPICIOS



CFIAgrotech se desarrollará en el más grande parque ferial de
Santiago, Chile, el que cuenta con 200.000 m² y que brindará un
espacio para eventos nacionales e internacionales con las mejores
condiciones y áreas de exhibición.

- Excelente ubicación en Santiago, en carretera camino a Valparaíso
- A pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Santiago
- Lugar cercano a hoteles.

NUEVO ESPACIO DE EXHIBICIÓN

Ruta 68, Km 16, Pudahuel
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Mantengamos el contacto

info@cfiagrotech.cl
@cfiagrotech

ORGANIZADORES
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