POST SHOW REPORT
Feria Internacional Exclusiva para
los Sectores de Alimentos y Bebidas

9-11 Marzo 2020
São Paulo Expo, São Paulo, Brasil

ANUFOOD Brazil 2020 refuerza su posición como
plataforma para nuevos negocios en el sector de alimentos
y bebidas en América Latina.

Esta es la propuesta de valor de ANUFOOD Brazil, una feria
exclusiva de alimentos y bebidas orientada a generar nuevos
negocios, y un canal para estimular el conocimiento de las
tendencias mundiales y los lanzamientos del sector para
profesionales y empresarios en el comercio minorista y alimentos
fuera del hogar.
La segunda edición de ANUFOOD Brazil creció un 80% en número
de expositores, con más de 400 marcas expositoras, 2 pabellones
nacionales, 11 pabellones internacionales y expositores individuales
de 24 países y 9,000 visitantes caliﬁcados de 31 países.

Un momento único con compradores diferenciados.
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NÚMEROS ANUFOOD Brazil 2020

60%

más de área de exposición
comparado con la
última edición.

14.000 m²
de área de exposición.

+70

nuevos exponentes
comparado con la
última edición.

+400

marcas expositoras
nacionales e
internacionales.

24

presentes con
expositores
individuales.

76%

de los visitantes
indicaron la “diversidad de los
productos en exposición” como
gran diferencial de la feria.
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PABELLONES OFICIALES

11

pabellones
internacionales

Alemania

China

Corea
del Sur

Emiratos
Árabes

Malasia

Italia

Perú

Indonesia

3 pabellones de los Emiratos Árabes

La cámara de Comercio Aŕ abe-Brasileira
representó a 22 países de medio oriente.

4

PABELLONES OFICIALES

2
Pabellón del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) con
10 productores regionales del Programa Brasil Más Cooperativa, en colaboración
con la Organización de Cooperativas Brasileñas (OCB) y la Universidade Federal
Fluminense (UFF).

pabellones
nacionales
Sebrae RS está apoyando a cinco
empresas que participan en el proyecto
Connection - Premium Food & Beverages
en Rio Grande do Sul.

• R$ 440,000.00 - valor de los negocios cerrados en la feria;
• R$ 1,740,000.00 - prospección para los próximos 12 meses;
• Principales países interesados en los productos: Alemania, Argentina, Bolivia,
Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Francia, Paraguay,
Perú, Reino Unido, Turquía.
Fuente: informe de OCB.
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PERFIL DEL VISITANTE
Rama de actividad

Minoristas

16 %
Otros
Buﬀet, Hospitales,
Escuelas,
Refecciones Colectivas

8%
12 %

30 %

9.000
visitantes

4%

Representante
Comercial

Food Service

caliﬁcados

6%

Importación / Exportación

84%

16 %
8%

Industria de
Alimentos y Bebidas

Distribuición

tiene un papel decisorio
en el proceso de compra
de la empresa.
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PERFIL DEL VISITANTE

La feria recibió visitantes de 31 países
y de todos los estados de Brasil.

País

AlemanIa

Angola

Arabia
Saudita

Argentina

Bolivia

Canadá

Chile

China

100% do
Colombia

Corea
del Sur

Ecuador

España

Estados
Unidos

Filipinas

Francia

India

Irlanda

Israel

Italia

Líbano

Libia

Marruecos

Nueva
Zelandia

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Reino Unido

Turquía

Ucrania

Brasil

Uruguay
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PERFIL DEL VISITANTE
Satisfacción

99%
de los visitantes recomendarían
Anufood Brazil a los colegas
de profesión.

98%
de los visitantes quedaron
“muy satisfechos” ou
“satisfechos” com a feira.

93%
de los visitantes pretenden
retornar en 2021.
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PERFIL DEL VISITANTE
Motivos

Objetivos da visita a la feria
Conocer a nuevos productos y proveedores
Actualizarse sobre las tendencias del mercado
Adquirir información del mercado

Hacer negocios / comprar productos
Fortalecer las relaciones con los proveedores actuales
Asistir a conferencias, eventos, seminarios
Visitar a clientes

85 %

65 % 51 %

48 % 33 %

33 % 26 %
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COMPRADORES CALIFICADOS

Caravana Abrasel

60 caravanas

35 ciudades

empresarios del sector de
Food Service, de la red de hoteles,
panaderías, dueños de bares y restaurantes,
chefs de cocina y bartenders.

del estado de
São Paulo.

RODADA DE
NEGÓCIOS
MATCHMAKING

+1.250

reuniones

41

compradores

US$ 27millones
en negocios generados

Países participantes de la Ronda de Negocios

Brasil

Qatar

Egipto

Chile

Paraguay

Colombia

Perú

Sectores de los Compradores
Supermercados, Mayoristas,
Importadores / Distribuidores,
Resorts, Cadenas de restaurantes,
Cadenas de hoteles.
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COMPRADORES CALIFICADOS

ANUFOOD Brazil

Experience
Misión

99 empresarios

de las principales redes de supermercados
de Brasil, invitados por Koelnmesse y por
la prensa S/A Varejo.

PROY

ECTO

ESPEC

IAL

Para que la visita a la feria sea una experiencia única, los invitados de
PRIME CLUB disfrutaron de una entrada exclusiva, acceso a la sala
VIP PRIME CLUB, con servicio de catering, WiFi y un amplio espacio
para total comodidad durante la visita a la feria.
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COMPRADORES CALIFICADOS

85%

de los visitantes indicó que "conocía
nuevos productos y proveedores"
debido a la visita a la feria.

Empresas altamente relevantes en el mercado que estuvieron presentes
Venta minorista • Servicio de alimentos • Horeca • Importación • Comidas colectivas • Distribución
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PROYECTOS ESPECIALES

IÓN
C
A
V
INNO

Espacio Encuentro Vegano
Exposición y degustación
de productos veganos
organizada por JMA.

SINDAL promovió y llevó a cabo su proyecto "Equipamiento y Tecnología
Showroom" (nacional e internacional), comisariado por FSone Business
Intelligence (Amauri e Ivim Pelloso Pelloso), en asociación con ANUFOOD
Brasil 2020, donde se exhibieron tecnologías recientes para servicios con un
enfoque en innovación, sostenibilidad y eﬁciencia económica y energética
para operadores en el mercado de servicios de alimentos.
Socios
CORP
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PROYECTOS ESPECIALES

IÓN
C
A
V
INNO

Espacio de descubrimientos
Creado por Local.e, el espacio reunió
una categoría y productos diferenciados
que satisfacen las demandas del consumido
actual, con un enfoque en la salud y la
sostenibilidad del planeta.

Visita guiada Bares SP
Lecciones: espectáculo sobre
conocimientos básicos para hacer
bebidas y probar cervezas artesanales.
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PROYECTOS ESPECIALES

IÓN
C
A
V
INNO

Vinos de Estados Unidos
Pruebe, comparta: acción de la Oﬁcina
de Promoción Comercial de Productos
Agroindustriales con degustación de
vinos norteamericanos.

German Tastings
Experimentación de jugos orgánicos,
mates, conﬁtería, bebidas energéticas
de Alemania.
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PROYECTOS ESPECIALES

IÓN
C
A
V
INNO

Placeres de Bar
Un espacio moderno, organizado por Abrasel-SP, donde las
marcas de bebidas más grandes: DIAGEO (BAILEYS TANQUERAY), MULLER (51), BOXER (ABBOT ALE), CERV
BRASIL (BENDICTA - KRUG - IANDÉ - GRUPO PETRÓPOLIS CHOPPUP), destacaron no solo la historia de la bebida, sino que
también promovieron degustaciones y conferencias comentadas
por los mejores especialistas de las grandes marcas.
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CONTENIDO RELEVANTE
Congreso ANUFOOD Brazil
Una descripción completa del sector de alimentos y bebidas.
En 3 días de contenido intenso, los visitantes tuvieron la oportunidad de seguir las
atracciones promovidas en paralelo a la feria, que ofreció un programa de
conferencias, debates y cursos prácticos con autoridades y expertos en el sector de
alimentos y bebidas y agronegocios, que contribuyeron a la actualización de los
participantes.
Oradores:
Carlos da Costa - Secretario Especial de Productividad, Empleo y Competitividad,
Joaquim Levy - Economista y ex Ministro de Finanzas y ex presidente del BNDES,
Alexandre Mendonça de Barros - Agrónomo y socio gerente de MBAgro,
Almirante Sergio Ricardo Segovia Barbosa - Presidente de APEX,
Luiz Madi - Director de Asuntos Institucionales en ITAL,
Juan Francisco Delgado Morales - Vicepresidente de la Fundación Europea para la Innovación,
Alessandra Bastos - Directora de Anvisa,
Roberto Rodrigues - Coordinador del Centro de Agronegocios de FGV.

Organizador:

Joaquim Levy - Economista y ex Ministro
de Finanzas y ex presidente del BNDES.

Roberto Rodrigues - Coordinador del
Centro de Agronegocios de FGV.
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CONTENIDO RELEVANTE

Congreso conmemorativo - 70 años de
la actuación de ABIR a favor del sector
de bebidas no alcohólicas de Brasil.

Orador:
Rafael Porto de Freitas, Gerente de libro de trabajo
del Proyecto Exportador de Extensión Industrial – PEIEX.

Congreso de la Industria
Alimentaria 2030:
acciones transformadoras.

Conferencia: "La importancia de la
competitividad de las exportaciones:
caliﬁcación para exportar".
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CONTENIDO RELEVANTE

Keynote:
Ken Spector - Director de HappyCow.com, la mayor guía
el mundo para las tiendas naturistas y restaurantes
vegetarianos / veganos.

Los expertos se reunieron en el Food Trends
Auditorium durante los 3 días de la feria para
discutir los principales desafíos, tendencias y
oportunidades en el sector de alimentos y bebidas.

Taller de envasado
de proteínas animales
y lácteos.

Vegan World News,
Conferencia sobre noticias
y tendencias del mundo vegano.
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CONTENIDO RELEVANTE

Oradora:
Angélica Salado - Euromonitor

Taller de soluciones tecnológicas de más
de diez unidades descentralizadas de
diferentes estados brasileños.

Segmentación del comportamiento en los
alimentos ¿Qué buscan los consumidores?

II Encuentro Abrasel - ESBRE:
Conocimientos para bares y restaurantes:
desafíos y oportunidades en el sector
alimentario fuera del hogar.
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CONTENIDO RELEVANTE

Apoio:

El mundo de la pizza y sus talleres de
transformación y nuevas inspiraciones
de la cocina italiana.

Espacio dedicado a la innovación, nuevas ideas
Show de conﬁtería y panadería:
y nuevos productos con alto valor agregado, con
Show-classes presentadas por especialistas.
presentaciones, debates y degustaciones con
emprendedores y start-ups que exhibieron en la feria.
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EVENTOS DE NETWORKING
Ceremonia de Apertura
Alexandre Kruel Jobim - Presidente de la Asociación Brasileña de las Industrias de Refrescos y
Bebidas No Alcohólicas - ABIR,
Axel Zeidler - Cónsul General de Alemania en São Paulo,
Edervaldo Teixeira - Director de Gestión Corporativa de APEX-Brasil, en representación del
Presidente Sergio Segovia,
Fernando Schwanke - Secretario de Agricultura Familiar y Cooperativas, en representación del
Ministro Tereza Cristina,
Gerald Böse - CEO de Koelnmesse,
Gustavo Ene - Secretario de Desarrollo, Industria, Comercio, Servicios e Innovación del Ministerio de
Economía,
Gustavo Junqueira - Secretario de Estado de Agricultura y Abastecimiento de São Paulo,
João Dornellas - Presidente Ejecutivo de la Asociación Brasileña de la Industria Alimentaria - ABIA
Luiz Carlos Guimarães Duque - Director de FGV Projetos,
Marcelo Abrantes - CEO de Makro Food Service,
Patricia Ellen da Silva - Secretaria de Estado de Desarrollo Económico SP, en representación del
Gobernador João Dória,
Roberto Betancourt - Director del Departamento de Agronegocios de FIESP, en representación de FIESP,
Roberto Rodrigues - Coordinador del Centro de Agronegocios de FGV,
Rogério Oliva - Director de Relaciones y Mercadeo de la Asociación Brasileña de Mayoristas y
Distribuidores - ABAD, en representación del Presidente Emerson Destro.
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EVENTOS DE NETWORKING

Gala Dinner
Momento de relacionamiento y de celebración con empresarios,
autoridades y formadores de opinión del sector de alimentos y bebidas.

Mesas exclusivas

Patrocinio:
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EVENTOS DE NETWORKING

Clique aqui para assistir o video

Recepción VIP

ANUFOOD Brazil Experience

Los invitados, las autoridades y los creadores de opinión del sector de
alimentos y bebidas se reunieron en la sala VIP PRIME CLUB, en un
momento único de trabajo en red antes de la inauguración oﬁcial de la feria.

Evento exclusivo para expositores. Un momento de fraternización,
relajación y trabajo en red con los principales empresarios del sector
de servicios de alimentos.
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PATROCINADORES

Patrocinadores Oﬁciales

Patrocinador Gala Dinner
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APOYO DE LOS LÍDERES DEL SECTOR
Socios Estratégicos

Apoyadores
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PROMOCIÓN DEL EVENTO

Campaña integrada, oﬀ-line, online, live

Marketing Digital Red de Búsqueda,
Red de Display
y Retargeting.

Marketing por correo electrónico
para banco ANUGA com más de
21,000 contactos de tomadores
de decisiones y venta
minorista nacional.

+ 7.000 seguidores en las
redes sociales de la feria.

Las campañas de Whatsapp
se centraron en las visitas y
el envío a más de 4,300
profesionales del sector.

Tiros de marketing por correo electrónico
dirigidos a la base de datos de 90,000
contactos caliﬁcados por la industria
+ 2,700,000 de impactos generados

117 anuncios en revistas de la industria,
+ 300 mil afectados,
Cobertura 12 meses por año.
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PROMOCIÓN DEL EVENTO

Campaña integrada, oﬀ-line, online, live

PRESS

50,000 invitaciones
impresas enviadas
a todo Brasil.

+ 126 Banners en línea en
varios sitios web, entidades
y medios del sector.

Promoción en los principales eventos del sector ABIA Food Service Congress,
Premio a las mejores panaderías,
Taller de exportación ABIMAPI.

Oﬁcina de prensa
con 212 periodistas
presentes.

+ 100 insertos en radios
de cobertura amplia: CBN,
BANDNEWS, GLOBO, etc.

+ 700 artículos publicados y
cobertura en el 100% de Brasil.
R$ 3,231,482.00 generados en medios
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SOCIOS DE LA PRENSA
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CONTÁCTENOS

Michael Fine
Gerente de Proyectos
m.ﬁne@koelnmesse.com.br
+55 11 94504.7681

Polliana Claudino
Coordenadora Comercial
p.claudino@koelnmesse.com.br
+55 11 99432.9762

Rafael Souza
Coordinador Comercial
r.souza@koelnmesse.com.br
+55 11 97693.2703
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¡Nos vemos en 2021!
Feria Internacional Exclusiva para
los Sectores de Alimentos y Bebidas

9-11 Marzo 2021
São Paulo Expo, São Paulo, Brasil

anufoodbrazil.com.br

