CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE NEGOCIOS PARA LA INDUSTRIA DE
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN MÉXICO

20 & 21 Octubre, 2021

mexico.foodindustrymeetings.com #Foodindustry
Organizado por:

¿Qué es Food Industry Meetings?
Convención internacional de negocios dedicada exclusivamente al
desarrollo de la cadena de suministro para la industria de
procesamiento de alimentos y bebidas en México.
Una plataforma para que se conecten con las compañías que ofrecen
las capacidades y los servicios correctos a través de un programa de
matchmaking.
El lugar oficial para que la industria de Alimentos y Bebidas explore el
mercado, identifique nuevas relaciones comerciales y oportunidades
de inversión a escala internacional.
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¿Quién puede asistir?
EXPOSITOR

COMPRADOR

ESTÁ INVOLUCRADO EN:
• Ventas
• Marketing
• Desarrollo de negocios
• Promoción técnica, etc.

ESTÁ INVOLUCRADO EN:
• Cadena de suministro
• Compras
• Adquisiciones
• Ingeniería
• Fabricación
• I + D, etc.

¡Quieres vender tus capacidades,
productos o servicios!

¡Quiere conocer proveedores y socios
de fabricación!

Regístrese
como proveedor

¿Qué es el Espectro técnico de
Food Industry Meetings?
Equipo de producción
Métodos y herramientas
Análisis, medición,
regulación
Diagnóstico / Auditoría
Procesos
Energía, compra y
suministro
Monitoreo de producción

Energía renovable
Máquinas y equipos de
embalaje
Ejecución de proyectos
Almacenamiento, Logística y
Transporte
Experiencia
Transformación de plásticos
Asesoramiento especializado

Contactos
abe en México
Dalia CASTILLO ANDRADE

dandrade@advbe.com
T.: + 52 55 6719 3080

Pedro TAPIA

ptapia@advbe.com
T. +52 55 6719.3081

Regístrese
como comprador

Formato y programa del evento
CONFERENCIAS

October 20 & 21, 2021

Su objetivo es proporcionar a la industria una
comprensión más profunda de las estrategias de su
cadena de suministro.

REUNIONES BTOB

October 20 & 21, 2021

abe pre organiza reuniones para la cadena de suministro,
adquisiciones, equipos técnicos, proveedores y
fabricantes, basándose en sus propias elecciones antes
del evento. Esta es una excelente herramienta para
ahorrar tiempo, conocer a las personas adecuadas y
discutir sus requisitos y capacidades en solo 2 días.
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