ASEGURÁ TU LUGAR EN EL MERCADO
MÁS PRODUCTIVO DE LA ARGENTINA

EN SU 15° EDICIÓN EL GRAN MERCADO
SIGUE EVOLUCIONANDO PARA VOS
Caminos y Sabores sigue creciendo para atraer nuevos emprendedores
y ser un paseo para que más familias vengan a comprar, comer y beber.
Desde su primera edición en 2005, Caminos y Sabores, en la icónica Rural de
Palermo reúne sabores, aromas, texturas y paisajes de todos los rincones del país en
un fantástico recorrido que le permite a los expositores generar un vínculo directo
con más de 100.000 personas que año a año visitan la feria.
Hoy ya es un clásico que se ha convertido en ¨El Gran Mercado Argentino¨, capaz de
mostrar lo más auténtico de nuestro país, ofrecido directamente de las manos de
productores, emprendedores y artesanos.
Más de 400 expositores ofrecen una amplia variedad de alimentos, bebidas,
artesanías y destinos turísticos nacionales que confluyen en este Gran Mercado.
Todos empujados por una misma pasión: la de crear, vender y mostrar sus productos
en la vidriera más importante de Buenos Aires.
Además de ser un paseo de compras de delicatessen, esta edición contará con una
gran ¨Plaza del Mercado¨ donde se agruparán varios puestos gastronómicos de
comidas autóctonas de las diferentes regiones. Este es un nuevo espacio para
comer, beber y probar nuevos sabores. Y además, disfrutar de shows de música,
presentaciones culinarias en vivo y varias actividades para todas las edades.
Todo esto y muchas sorpresas más hacen de Caminos y Sabores una experiencia
única para todos los asistentes y para los expositores de todo el país.

¿POR QUÉ TENÉS QUE EXPONER?
Porque vas a tener más de 100.000 visitantes para
venderles y darles de comer y beber.

Porque extendimos el horario para que hagas más
negocios, con más público y horas de ventas.

Porque habrá una nueva Plaza del Mercado con varios
puestos gastronómicos y un gran patio de comidas.

Porque podés participar en el Concurso Experiencias del
Sabor y recibir un premio por la calidad de tu producto.

Porque organizamos Rondas de Negocios para que te
conozcan distribuidores y compradores.

Porque te acercaremos financiamiento y servicios bancarios
para que puedas optimizar tus ventas.

Porque te acompaña una fuerte campaña de comunicación que abarca publicidad gráfica, digital, radial, TV, vía
pública y una amplia cobertura periodística.

Porque va a ser un fin de semana largo de 4 días que atraerá
mucha más gente a Buenos Aires.

LA FERIA 2018 EN NÚMEROS
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más de

$ 78 MM

cadenas de

supermercados

en ventas

en las rondas
de negocios

de expositores

18.000 m2

97%

80%

95%

En más del 95% de los casos, la
feria dejó satisfechos a los
concurrentes.*

Casi el 60% de los expositores
60% ofreció alguna promoción exclusiva
para la feria.*

90%

Más del 90% de los visitantes
encuestados volverían a visitar la
50%
feria y son promotores del evento.*

90%

El 90% de los expositores que
participaron en 2018 volverían a
participar en el 2019.*

más de

de Feria

900

periodistas
acreditados

más de

100.000

en números

visitantes

40

Más del 80% de los expositores
encuestados se mostraron muy
conformes con la difusión de su
marca o producto.*

El 97% de los expositores se
consideran promotores de CyS.*

cocineros

Casi un 50% de los
expositores ha participado de
CyS al menos en 4 ediciones.*

reconocidos
de todo el país

más de

400

expositores

19

provincias

*Según encuesta realizada en Julio 2018, en el marco de CyS por la consultora Map Of Agriculture

¿CÓMO SERÁ LA NUEVA
CAMINOS Y SABORES 2019?
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Camino Federal
Camino de las Picadas
Camino de los Aceites y Aderezos

Camino de las Bebidas
Camino de los Dulces
Camino de los Frutos de la Tierra

ENCUENTRO

Camino de las Infusiones
Camino del Turismo y la Tradición
Camino de Tu Cocina

Un mercado de 18.000 m 2. con más 400 stands para vender y/o dar de comer y beber.
Diseñamos y distribuimos la feria de otra forma, con el objetivo de optimizar los recorridos
de los visitantes y poder acercarlos mejor a los expositores para que puedan vender más.
Si vas a reservar un stand con posibilidad de ventas de comida, lo podrás hacer frente a
los patios de comida de La Plaza del Mercado.
Participá del AFTER CAMINOS Y SABORES con tus mejores ofertas y nosotros nos
encargamos de promocionar y difundir los beneficios de la promo.
Extendimos el horario para que puedas vender más y ante un público más diverso.
Y muchas más actividades divertidas que convocarán más público.

LOS CAMINOS QUE NOS IDENTIFICAN
CAMINO FEDERAL

Gobiernos provinciales y municipales y
secretarias del gobierno nacional, etc

CAMINO DE LAS PICADAS

Salames, quesos, embutidos, etc.

CAMINO DE LOS FRUTOS DE LA TIERRA

Frutas secas, conservas, condimentos, etc.

CAMINO DE LAS INFUSIONES

Yerba mate, blends, café, etc.

CAMINO DEL TURISMO Y LA TRADICIÓN

CAMINO DE LOS ACEITES Y ADEREZOS

Aceites, aceitunas, aderezos varios, etc.

Artesanías, Cámara de turismo, servicios
turísticos, etc.

CAMINO DE LAS BEBIDAS

CAMINO DE TU COCINA

Cervezas, vinos, sidras, jugos, etc.

CAMINO DE LOS DULCES

Dulce de leche, miel, mermeladas, alfajores,
chocolatería, etc.

Artículos de cocina, accesorios de gastronomía,
bazar, etc.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
Podés participar de diferentes maneras en Caminos
y Sabores:
Contratando un stand

Con publicidad en la guía

Como mostrador de ventas

Contratando un Pack de
Comunicación

Auspiciando un sector
Auspiciando la feria

Como proveedor sugerido

O sugerinos tu idea y la evaluamos.

ENTERATE DE LA NUEVA APP DE CyS
Con la App de Caminos y Sabores vas a poder inscribirte a las
Rondas de Negocios a través de una plataforma de macheo que
te reunirá con los compradores más importantes del mercado de
la Argentina.
Sólo debes completar tu perfil y los negocios vendrán solos.
Además, podrás ver tu perfil en el listado de expositores y tu
ubicación en plano, lo cual ayudará a los visitantes a encontrarte
más rápido.

OFERTAS/ PROMOCIONES
Vas a poder presentar tu mejor promo y nosotros te ayudaremos a
difundirla sin costo alguno para que puedas vender más. Comunicaremos tu oferta a través, de nuestra app, página web, redes
sociales y en el suplemento especial en Clarín y en La Nación.

¿QUÉ PUEDO CONTRATAR?
Opciones de stands según expositor y beneficios.

EXPOSITOR DIRECTO

El expositor directo es toda entidad, empresa, institución u organismo que contrata un stand exclusivo para sí mismo.
STAND CON PANELERIA**

UBICACIÓN DESIGNADA
POR LA ORGANIZACIÓN

ELIGE UBICACIÓN*

Esquina 9 mts2
Interno 9 mts 2
Medio Stand 4,5 mts 2
Solo Suelo

$ 44.850 + IVA
$ 34.350 + IVA
$ 21.000 + IVA
$ 5.850 + IVA / mts 2

$ 49.350 + IVA
$ 38.850 + IVA
$ 23.100 + IVA
$ 6.450 + IVA / mts 2

(contratación a partir de isla completa en espacios habilitados o en mercado)

* Este Valor permite la selección de stand de acuerdo a la disponibilidad al momento de la contratación.
** Stands de 3x3mts. (total 9 mts2) con paneles divisorios, cenefa e iluminación y enchufe.

BONIFICACIONES
NU

E
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Expositor 2018

5%

Exclusivo para expositores 2018. Aplica de forma directa y es sobre cada stand contratado.

Ampliación

5%

Bonificación exclusiva para ampliación sobre contratación 2018. Aplica de forma directa y solo
sobre la ampliación.

Opcionales

10 %

Bonificación exclusiva para el producto opcional contratado por primera vez. Aplica directo sobre
el monto del opcional contratado.

O
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BENEFICIOS ADICIONALES

Referido

$ 2.000

Monto fijo que se bonifica del total a facturar
del expositor “presentador”. Debe estar
confirmado vía documento aparte. Más
detalles comunicarse con su ejecutivo de
ventas. Aplica para cada nuevo expositor que
cumpla con las condiciones de pago y
administrativas.

FORMAS DE PAGO

Tradicional: 50% del total abonado al momento de la entrega de la solicitud y 50%
cancelado antes del 30 de junio 2019.
Tarifas sujetas a modificaciones

Recargo en cuotas: 10% de recargo por pago en cuotas. Cheques de igual importe,
mensuales y consecutivos con fecha máxima Septiembre 2019. Entregados todos juntos al momento
de la entrega de la solicitud de admisión.

¿QUÉ PUEDO CONTRATAR?

Opciones de stands según expositor y beneficios.
EXPOSITOR AGRUPADOR

El expositor Agrupador es una empresa, entidad, institución u organismo que contrata por cuenta y orden para terceros.

STAND CON PANELERIA

UBICACIÓN DESIGNADA
POR LA ORGANIZACIÓN

ELIGE UBICACIÓN*

Esquina 9 mts 2
Interno 9 mts 2
Medio Stand 4,5 mts 2(mínimo 2 unidades)
Solo Suelo

$ 51.750 + IVA
$ 39.750 + IVA
$ 24.150 + IVA
$ 6.750 + IVA / mts

$ 57.000 + IVA
$ 45.000 + IVA
$ 27.000 + IVA
$ 7.500 + IVA / mts

2

(contratación a partir de isla completa en espacios habilitados o en mercado)

* Este Valor permite la selección de stand de acuerdo a la disponibilidad al momento de la contratación.
** Stands de 3x3mts. (total 9 mts2) con paneles divisorios, cenefa e iluminación y enchufe.

CAMINO FEDERAL**

UBICACIÓN DESIGNADA
POR LA ORGANIZACIÓN

Metros sin panelería
Metros con panelería

$ 6.750 + IVA / mts
$ 7.425 + IVA / mts

(**) Podrán convocarse a razón de 1 expositor cada 9m 2

Tarifas sujetas a modificaciones

ELIGE UBICACIÓN*

2

$ 7.500 + IVA / mts
$ 8.250 + IVA / mts

2

2

OPCIONALES ¿QUÉ MÁS PUEDO ELEGIR?

Te brindamos la posibilidad de contratar un stand llave en mano listo para usar.
Impresos
Logotipo 90 x 50 cm, cant. 1 un
Cenefa 96 x 20 cm, cant. 3 un

1. STAND LLAVE EN MANO

Ploteo 90 x 240 cm, cant. 1 un

Consulte el mobiliario que incluye con su ejecutivo de ventas

Esquina
Interno
Medio Stand

Mostrador 70 x 40 cm, cant. 2 un

$ 22.500 + IVA
$ 20.250 + IVA
$ 15.000 + IVA

Mobiliario
Estantería en sistema de aluminio
100x50 x h 240 cm, cant. 3 un
Taburetes, cant. 2 un
Mostrador en sistema de aluminio
100x50 x h 100 cm, cant. 1 un

2. Mostrador de venta

$ 15.000 + IVA

Posibilidad de venta de productos para consumo en feria.

3. Pack Comunicación básico $ 7.500 + IVA

Paquete de comunicación que incluye 4 posteos en redes e inclusión de
su logo en listado de expositores en la guía.

3. Pack Comunicación Plus

Paquete de comunicación que incluye 5 posteos en redes, inclusión de su
logo en listado de expositores en la guía, una nota periodística y difusión
de la misma a nuestras bases.

$ 15.000 + IVA

4. Publicidad en Guía Digital de Expositores
Posibilidad de poner un aviso de publicidad en nuestra guía de expositores 2019.
ITAL ES
DIG SITOR
A
Í
GU EXPO
DE

Página $ 21.750 + IVA
Media Página $ 13.500 + IVA
Pie de Página $ 8.250 + IVA

¿QUIÉNES VIENEN A CAMINOS Y SABORES?
Quienes buscan salir a pasear mientras descubren, degustan y compran alimentos, comidas, bebidas
y artesanías de gran calidad con valor agregado e identidad territorial.

Nuestros visitantes de siempre: son esas personas que vienen con sus changuitos y valijas a buscar
los mejores precios y a llevarse la gran diversidad de
productos que encuentran en un solo lugar.
Jóvenes: que se acercan para descubrir productos nuevos, comer, beber y divertirse entre amigos.

Familias: que encuentran la posibilidad de
pasear y divertirse, aprovechando la variedad de
actividades y de comprar a precios cómodos.
Profesionales: cocineros, dueños de empresas
gastronómicas, distribuidores, compradores y hoteleros que se acercan en busca de oportunidades
de negocios.
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