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En el mejor interés de nuestros clientes y de la
industria de alimentos y bebidas: Nuevas fechas
para ANUFOOD Brazil
- Nuevas fechas: 12-14 de abril de 2022
- Más crecimiento, más oportunidades, más negocios
Como apasionados organizadores de exposiciones, creemos firmemente que nuestras
principales exposiciones desempeñan un papel importante dentro de las industrias a
las que sirven, actuando como una plataforma eficaz para la creación de marcas,
comunicaciones, redes, transferencia de conocimientos, generación de contactos,
abastecimiento y desarrollo de nuevos negocios. Además, defendemos que estas
actividades comerciales son componentes vitales en el desarrollo económico de estas
industrias.
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Sin embargo, también sentimos firmemente nuestro compromiso de hacer de la salud,
el bienestar y la confianza de nuestros clientes, socios y sus empleados una prioridad.
Las intensas conversaciones con nuestros expositores, socios estratégicos y visitantes
han reforzado aún más el enorme valor que consideran que ANUFOOD Brazil es un
generador de nuevas oportunidades de negocio, tanto a nivel local como mundial. Sin
embargo, debido al desarrollo actual en el Brasil y en todo el mundo con los recientes
aumentos en los casos de Covid-19, la fuerte retroalimentación del mercado ha
indicado que las fechas originales de exposición en marzo de 2021 serán demasiado
pronto para garantizar la organización de una exposición de gran éxito.
Con el aumento de las restricciones de viaje a Brasil, las políticas de cuarentena en
el extranjero y las preocupaciones sanitarias generales del mercado en general,
Koelnmesse Ltda., ha decidido reprogramar ANUFOOD Brazil. Estamos seguros de que
la próxima edición seguirá mostrando un crecimiento significativo tanto a nivel
nacional como internacional, y que será uno de los momentos más importantes del
año para la industria de alimentos y bebidas en Brasil. Las nuevas fechas para
ANUFOOD Brazil serán del 12 al 14 de abril de 2022.
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ANUFOOD Brazil 2022 se celebrará como un evento híbrido y también incluirá una
nueva plataforma digital que ofrecerá una sala de exposición de expositores
altamente interactiva y encuentros en línea para proporcionar un alcance adicional a
nuestras actividades de generación de nuevos negocios para la industria de alimentos
y bebidas.
ANUFOOD Brazil es la principal exposición de Brasil centrada exclusivamente en la
industria de alimentos y bebidas y se celebra en la ciudad de Sao Paulo en el Centro
de Exposiciones y Convenciones de Sao Paulo, el mayor y más moderno centro de
exposiciones de Sudamérica. ANUFOOD Brazil es una exposición única que sirve como
una plataforma eficaz para generar nuevos negocios para las empresas que operan en
la industria de alimentos y bebidas en Brasil y América del Sur.
We hope that the new dates will provide even more Food and Beverage companies
from around the world the opportunity to be a part of the success of ANUFOOD Brazil
2022.
Servicio
ANUFOOD Brazil
Fecha: 12-14 de abril de 2022
Horario de la feria: 10am - 7pm
Lugar: Centro de Convenciones y Exposiciones de la Expo de São Paulo
Dirección: Rodovia dos Imigrantes Km 1.5 - Vila Água Funda, São Paulo – SP
ANUFOOD Brazil está organizado por Koelnmesse Brasil en asociación con FGV
Projetos, una unidad de asesoramiento técnico de la Fundación Getulio Vargas
(FGV), dedicando un espacio adecuado a toda la diversidad de actividades
relacionadas con los agronegocios y la industria de alimentos y bebidas. El evento
ofrece a los compradores nacionales e internacionales la oportunidad de reunirse en
un solo lugar para realizar negocios, así como para conocer las últimas innovaciones
de la industria. La próxima edición de ANUFOOD Brazil tendrá lugar del 12 al 14 de
abril de 2022 en la Expo de São Paulo, en la ciudad de São Paulo.
Para más información, visite: www.anufoodbrazil.com.br
Acerca de Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec: Koelnmesse es
un líder internacional en la organización de ferias de alimentos y eventos
relacionados con el procesamiento de alimentos y bebidas. Ferias como Anuga, ISM Feria de Dulces y Aperitivos, y Anuga FoodTec son líderes mundiales establecidos. La
Koelnmesse no sólo organiza ferias comerciales para la industria alimentaria en
Colonia (Alemania), sino también en otros mercados en crecimiento de todo el
mundo, por ejemplo, en Brasil, China, India, Italia, Japón, Tailandia, Estados Unidos
y los Emiratos Árabes Unidos. Estas actividades mundiales nos permiten ofrecer a
nuestros clientes una amplia cartera de productos cualificados, lo que a su vez les
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da acceso a diferentes mercados y crea así una base para una red comercial
internacional sostenible y estable.
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Para más información, visite: http://www.global-competence.net/GlobalCompetence-in-Food-and-FoodTec/

Nota a los editores
- Las fotos de ANUFOOD Brazil se pueden descargar en
https://www.anufoodbrazil.com.br/es/galeria-de-imagenes
Facebook:
facebook.com/anufoodbrazil
Instagram:
@anufoodbr
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