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Locos
por celebrar
juntos
lo más rico
de nuestra
identidad

Acercá tus
productos al

público
de manera

directa

12ª
edición

La Rural
Predio Ferial

de Palermo



En la última 
edición, esta feria 

que une la cultura, los 
sabores y la identidad de 

todos los rincones de 
nuestro país, reunió a

más de 400 expositores y
100.000 visitantes; generando un 

volumen de negocios récord
que superó los

$30.000.000
en ventas.  

El Éxito y
cada una de
sus claves
Organización: 

Exponenciar S.A.
es una empresa con

marcada experiencia en la
organización de ferias, exposiciones
y congresos. Cuenta con un equipo de 
profesionales y todas las herramientas 

necesarias con la misión clara de 
satisfacer al cliente generando

el contexto más adecuado,
el mejor ámbito de 

negocios; y optimizando 
la experiencia de 

quienes participan 
en sus 

eventos.  

Diseño: 
Caminos y 
Sabores propone un 
recorrido a través de sus 
caminos temáticos, que 
facilita el contacto directo 
entre el público y el producto.  
A su vez ofrece sectores 
especiales de contenidos que 
amplifican la interacción entre 
expositores y visitantes. 

Convocatoria:
En cada una de sus ediciones Caminos
y Sabores ha incrementado su público a 
través de una campaña de comunicación 
apoyada por los medios más importantes del 
país: Clarín y La Nación (con sus 
suplementos, revistas, portales web y redes 
sociales), así como Canal 13, TN, Radio Mitre, 
Continental y FM 100; entre otros. En la última 
edición se acreditaron más de 600 periodistas 
de distintos medios nacionales y extranjeros.

Nos enloquece juntar
tanta diversidad e Identidad
bajo un mismo techo
Caminos y Sabores es el mercado más amplio
de Latinoamérica, elegido hace más de 10 años 
por las economías regionales y las provincias 
argentinas para que los productores 
exhiban, degusten y comercialicen sus 
productos elaborados, respetando las 
tradiciones. Durante 4 días, Caminos
y Sabores es la gran vidriera de 
nuestro país invitando a nuestros 
visitantes a viajar a lo largo y 
ancho de nuestra identidad. 
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www.caminosysabores.com.ar2. (+54 11) 5128 9800

www.caminosysabores.com.ar 3.

Una oportunidad única
para tomar contacto con el consumidor,

sin intermediarios. 

Caminos y Sabores
potencia el crecimiento de todos

sus protagonistas 



Locos por ofrecerte 
la mejor Propuesta
Comercial
Tarifario

Stand interno: $ 16.813 + IVA*

Stand en esquina: $ 21.555 + IVA*

Stand Institucional / Internacional: $ 104.795 + IVA**

*Stands de 3 x 3 mts (total 9 mts2) con paneles divisorios, cenefa e iluminación.
**Stands de 6 x 6 mts (total 36 mts2) bajo modalidad solo suelo.
Forma de pago: 50 % al momento de la contratación y 50% antes del 24/06/2016.
Todas las contrataciones deberán estar canceladas en un 100% antes del día 26/06/16.  
          
La asignación de stands será por sorteo en el mes de mayo.

 
Luego de la fecha del sorteo, la asignación será por orden de 
contratación. En ambos casos, para poder elegir stand deberá estar 
cancelado el 50% de anticipo. 
              
Los expositores que no participen del sorteo podrán acceder a un 
descuento de un 5% exclusivo para productores.
        
Deberán certificar su condición de productor mediante la presentación
del RNPA correspondiente al producto a exhibir.    

Guía del expositor
Página: $ 8.500 + IVA        
Media página: $ 5.250 + IVA        
Pie de página: $ 3.250 + IVA        
          

Nuevo Sector Especial de degustaciones 
Participación con un producto por marca: $ 5.000 + IVA*   
Auspicio del sector: Consultar         

*Cantidad máxima de marcas en el sector: 20 (veinte)          
          

Concurso Experiencias del Sabor          
          
Auspicio de una categoría: $ 30.000 + IVA          
Auspicio general del concurso: Consultar            
          

Información Comercial 
Para una mejor distribución y tránsito de los visitantes, la feria se organiza 
en diversos caminos: Bebidas, Dulces, Frutos de la Tierra, Aceite y Especias, 
Queso, Carne, Tradición, Yerba Mate y el Té, Turismo; y Bazar. 

Depósito: un sector de uso gratuito para que los expositores descarguen su 
mercadería para reposición durante los 4 días.

Mesa de ayuda al expositor: conformada por un equipo técnico y 
profesional para asistirlos y acompañarlos durante todo el proceso de 
participación.

Forma de participación
Para participar debe completar la Solicitud de Admisión disponible en 
nuestro sitio web www.caminosysabores.com.ar y contactarse con nuestro 
departamento comercial, al teléfono +54 11 5128-9800 o escribir a 
ventas@exponenciar.com.ar 

Ejecutivos de venta
Karina Peluso: kpeluso@exponenciar.com.ar
Carlos Yubrán: cyubran@exponenciar.com.ar
Federico Olguín: folguin@exponenciar.com.ar

(+54 11) 5128 9800
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Consulte otras posibilidades de Auspicios



Locos por
los Contenidos

Sectores
especiales

Concurso
Experiencias

del Sabor
Este concurso

tiene como objetivo
reconocer la calidad de

aquellos productos que participan
de la feria y de premiar la excelencia

del trabajo desarrollado durante
todo el año.

El jurado del concurso está 
integrado por testeadores 

especializados en 
análisis sensorial de 

alimentos.

(+54 11) 5128 9800
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Cocinas:
es el ámbito ideal 

para que los 
expositores puedan 

mostrar cómo se utilizan sus 
productos en recetas 

culinarias, traspasando los 
límites de un envase. 

La organización ofrece un espacio 
acondicionado y equipado para
tal fin, coordinado por personal 
idóneo preparado para atender

todas las necesidades.

Plaza del Encuentro:
un escenario que pueden aprovechar

los expositores para vincular sus productos 
con números culturales y artísticos 

ofreciendo un atractivo más a los visitantes 
que disfrutarán de danza, folklore, 

espectáculos, juegos y sorteos.
(+54 11) 5128 9800
www.caminosysabores.com.ar6.

Ganadores de ediciones anteriores 

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

Cabaña El Escondrijo

Los Enriques

Finca Los Sueños

Amasuyo

Finca Los Sueños

Finca Los Sueños

Finca Los Sueños

Establecimiento
Don Eugenio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalena, Establecimiento
San Demetrio

Amasuyo

Geisha

Cabras de Cafayate

Cabras de Cafayate

Amasuyo

Granja La Piedra

Los Nadis

Lácteos Amasuyo

Granja La Piedra

-

Cabaña Marcos Juárez

 Cara Negra

Campo Quijano

Campo Quijano

Kiyén Witrú

Campo Quijano

Campo Quijano

Aglh SA Las Quinas

Campo Quijano

Alambique del Sur
San Fernando

Olium

Olium

Olium

Olivare

Olium

Olivares Rumar Oli

Sabor Pampeano

Finca Lecumberri

Agroliva SA, El Faro

Santa Augusta
Olivícola Boutique

QUESO DE VACA QUESO DE CABRA DULCE DE LECHE ACEITE DE OLIVA YERBA MATE



Locos por generar 
Encuentros de 
Negocios

Caminos y 
Sabores propone 

una plataforma de 
vinculación de negocios 

para sus expositores.
En la feria se genera el

marco de relacionamiento 
propicio para dar a conocer las 

riquezas productivas de nuestro
país a través de un encuentro

formal donde se profundizan los 
canales de comercialización de todos 

aquellos pequeños y medianos 
productores presentes en la feria

con posibles compradores.
Para los expositores de

Caminos y Sabores es una oportunidad 
única para comercializar sus

productos, fortalecer las relaciones 
interempresarias

y expandir sus fronteras.
(+54 11) 5128 9800
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Plano de la feria
*Sujeto a modificaciones

www.caminosysabores.com.ar

Informes: (011) 5128-9800
ventas@exponenciar.com.ar


