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Qué es EXPO CACIA 
 
Es una herramienta comercial, única en la región, creada para reunir 
y promover negocios entre propietarios, gerentes, compradores y 
profesionales de la industria alimentaria y de bebidas y 
sus  proveedores de maquinaria, equipo, tecnologías, insumos, 
materias primas y servicios de todo tipo.   





Los empresarios encontrarán una muy 
buena oferta de maquinaria, equipo, 
tecnología, insumos, ingredientes, 
materias primas y servicios de todo tipo. 

EXPOCACIA es un evento de alto nivel 
ejecutivo, por lo que se realiza con un 
alto estándar para los stands, pues se 
trata de un encuentro con los más 
importantes clientes de la industria 
alimentaria y bebidas. 



Propietarios 

Gerentes Generales 

Gerentes de Compras y Proveeduría 

Directores comerciales, mercadeo, ventas 

Gerentes de producción y calidad 

Encargados de Innovación y Desarrollo 

Profesionales 

Colaboradores de las industrias 











Revista Alimentaria 

Directorio de proveedores 

Mapa principal del evento 

Fachada de ingreso 

Pasillos de tránsito 

Página WEB 

Escenario principal 

Pauta en La Nación 

Brochure electrónicos   

Invitaciones impresas 







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: 26 y 27 de marzo 

– Desmontaje: 30 de marzo 

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

– Utilización del gafete de identificación. 

 

 





INCLUYE 
• espacio con mesa y 2 

sillas 
• Alimentación completa 

para 2 personas 
• Acceso irrestricto a ciclo 

de conferencias de alto 
nivel para colaboradores 
y clientes. 

CONSULTE 
OFERTAS Y 

FACILIDADES 

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 
medios y redes sociales. 

Incorporación automática en directorio digital de 
proveedores de la industria alimentaria.  



 

 

Para participar en EXPOCACIA como expositor puede contactar con el Área 

Comercial de CACIA.  

  

Yency Cerdas:  ycerdas@cacia.org 

Yesenia Arias:  yarias@cacia.org 

Tel: (506) 2220-3031 
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