
TU MARCA
muy cerca
de miles de personas
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CAMINOS Y SABORES se ha transformado en el ¨GRAN MERCADO 
ARGENTINO¨. Un MERCADO como los mercados del mundo, donde 
la experiencia es completa para todos los sentidos. Para pasear 
mientras se compra, se descubre y se consumen productos de toda 
la Argentina. 
 
El lugar elegido por los argentinos para pasarla bien mientras 
compran, comen, degustan, pasean y se entretienen. 
 
Un espacio dedicado a la familia y a todos aquellos que buscan 
un encuentro con PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES, que de 
sus propias manos ofrecen productos con historias ricas, con 
condimentos que le ponen a su saber hacer y a su labor diaria 
para entregar aquello que les apasiona y motiva para seguir 
adelante con sus sueños.  
 
Es, también, un espacio dedicado a los PRODUCTOS de MANOS 
ARGENTINAS que habitualmente no acceden a las góndolas de las 
grandes ciudades y encuentran la oportunidad de presentarse en 
esta Gran Vidriera. En Caminos y Sabores se DESCUBRE.

Nuestro ADN

QUÉ ES CAMINOS Y SABORES01.



QUIÉNES SON
NUESTROS VISITANTES 

ENCUESTA DE LA
COMPOSICIÓN DE
LOS VISITANTES

02.
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Público General

Estudiante

Chef/cocinero

Productor
Emprendedor de alimentos

Asesor/consultor

Comprador profesional

Empresa de catering / Prensa

Buscadores de
experiencias y

oportunidades foodies. 

Gente joven que 
elige CyS para 
pasear, comer, 
comprar y disfrutar 
de una salida con 
amigos. 

Familias de Capital Federal 
y GBA atraídas por la
oportunidad de  adquirir 
productos a PRECIOS 
CÓMODOS, compartir esas 
historias que llegan de la 
mano de productores y 
emprendedores, disfrutar de 
espectáculos y de comidas 
típicas de las diferentes 
regiones de la Argentina.  

Curiosos que buscan 
descubrir productos 
nuevos, ver a sus chef 
celebrities cocinando 
sus recetas
favoritas y
compartiendo
sus secretos. 

Profesionales,
empresarios 
gastronómicos, 
distribuidores,
hoteleros y
compradores
que se acercan
en busca de
oportunidades
de negocios. 

*Encuesta realizada en Julio 2019, en el marco
de CyS por la consultora MAP of AG 



QUIÉNES SON NUESTROS EXPOSITORES

Emprendedores gastronómicos 
cuyas comidas representan la 
identidad de las diferentes
regiones del país. Tamales, locro, 
cordero patagónico, empanadas, 
guisos, cervezas artesanales y 
muchas más. 

Grandes empresas, pymes
y entidades que elijen promo-
cionar y vender sus productos
y servicios, bajo diferentes
modalidades como: auspiciar un 
sector determinado, montar un 
stand, poner un foodtruck, reali-
zar acciones de marketing y 
muchas más. 

03.

Productores, emprendedores
y artesanos que quieren dar a 
conocer sus marcas, comparten 
sus historias de vida y venden los 
productos hechos con sus
propias manos. Dulces, quesos, 
embutidos, vinos, ponchos, 
cuchillos, mates, y muchos más. 



¿POR QUÉ EXPONER EN EL GRAN
MERCADO ARGENTINO?

04.

Porque habrá más de 100.000 visitantes 
que podrán tener una experiencia directa 
con tu marca, interactuando en acciones 

ingeniosas y efectivas.

Porque tenés la
posibilidad de mostrar

tus innovaciones y
lanzamientos, armar un 

espacio lúdico o de 
interacción con el público.

PORQUE TU MARCA ESTARÁ ASOCIADA A CONCEPTOS ESENCIALES COMO EL APOYO A LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES 
Y LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS TÍPICOS REGIONALES. 

Porque disponemos 
de 2 cocinas a cargo 
de reconocidos chefs 
que prepararán sus 

recetas y las
compartirán con

el público. 

Contaremos con el ¨After 
Caminos¨, un espacio de 

tiempo creado para que los 
jóvenes se acerquen con 

amigos, disfruten de beneficios 
especiales y espectáculos 

pensados para ellos. 

Porque vas alcanzar 
una gran visibilidad 
en los medios más 
importantes de la 

Argentina.

Porque habrá más de 450 
expositores a los cuales podrás 

ofrecerles tus servicios y/o 
productos.

Porque contamos con la 
presencia de más de 20 

provincias con las 
cuales podrás vincularte 

y hacer negocios.



EL GRAN MERCADO ARGENTINO 2019 EN NÚMEROS05.

+40 chefs
reconocidos de
todo el país

Más de
450
expositores

+500
periodistas
acreditados

+200 reuniones
GRANDES RESULTADOS

Rondas de Negocios con

+110.000
visitantes

18.000 m2
de Feria

15° EDICIÓN 22
provincias



LA FUERZA DE LA COMUNICACIÓN 06.
Redes sociales
Una comunidad de más de 200 mil seguidores.
Más de 800 posteos en 5 meses.
Influencers y celebrities se suman a la
campaña

Radio:
Más 20.000 segundos 
en Radio Mitre, La 100, 
Cienradios, Continental, 
Radio Con Vos, La Red, 
etc.

Diarios:
34 avisos gráficos en los
diarios Clarín y La Nación y
 1 suplemento especial de
Caminos y Sabores publicado
en ambos medios.



Televisión:
Más de 7.500 segundos en 
televisión (Canal 13, América 2,  
LN+, Canal Rural, Telefe, Canal
El Gourmet, TV Pública, A24 y más 
de 10 cadenas del interior del país 
y canales de cable.

Cines:
Spots en más 
de 40
complejos de 
todo el país.

Vía Pública:
Gigantografías, séxtuples, publivallas.
Subtes: indicadores de andén +
pantallas transiluminadas.



¿QUÉ HABRÁ EN LA FERIA?07.

• Un mercado de 18.000 mts2 con más de 450 stands de
 productores, emprendedores gastronómicos y artesanos ofreciendo sus
 productos para comprar, comer, beber y disfrutar del encuentro con el público. 

• La Plaza del Mercado, un gran espacio para descansar, comer y beber, rodeado   
 de comidas típicas de las diferentes regiones del país.

• El Camino Federal, dedicado a entes provinciales, municipales y ministerios de   
 gobiernos, en el cual se encuentran agrupados en un mismo espacio los productores  
 y emprendedores más representativos de cada uno de ellos.
 
• El "After Caminos" es un espacio de tiempo creado para que los jóvenes
 se acerquen con amigos, disfruten de beneficios especiales y espectáculos
 pensados para ellos.

• Espacio de cocinas a disposición para que su empresa pueda organizar
 concursos, clases magistrales o presentar productos. 

• Caminitos, el lugar preferido para que los más pequeños se entretengan. 



PLANO DE LA FERIA 08.



Presencia en Feria

Puede ser Sponsor o
Auspiciante, teniendo
presencia de marca exclusiva 
en toda nuestra gráfica, en 
nuestras Plazas, en la campa-
ña de medios gráficos y digi-
tales, y contar con un espacio 
destacado dentro de la feria. 

Puede realizar acciones de alto 
impacto, degustaciones, 
demostraciones de productos
en nuestras cocinas, exhibición 
de productos, etc.

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR TU EMPRESA?09.

Vía Pública

Redes SocialesDiarios y revistas

1 2 3

Presencia en Feria

Puede tener un espacio para 
vender sus productos o servicios, 
dar a conocer sus innovaciones 
e interctuar con los más de 
100.000 visitantes. 



Puede auspiciar un 
sector específico 
como las cocinas, 
el espacio para 
niños llamado 
¨Caminitos¨, la 
Plaza del Mercado, 
la Plaza del 
Encuentro, alguno 
de nuestros ya 
tradicionales
concursos, etc. 

4
Puede organizar su propio concurso, utilizando 
nuestras cocinas. 

5

Puede participar como ¨Proveedor Sugerido¨,
para que nuestros expositores se beneficien
de sus productos y servicios. 

6 7Y también podemos diseñar juntos una
propuesta que se ajuste a tus necesidades. 

Sólo Suelo (contratación a partir de isla completa en espacios
habilitados o en mercado). SIN PANELERÍA, SIN ILUMINACIÓN, SIN CENEFA.

Las tarifas no incluyen IVA (21%) + otros impuestos

Contacto: ventas@exponenciar.com.ar

Valores de referencia:

$9.068/m2 $9.998/m2

Ubicación designada
por la organización Elige ubicación



Estas son algunas marcas que acompañaron a CyS

ESTE AÑO ESPERAMOS SUMAR LA TUYA

Con el apoyo de Organiza

ventas@exponenciar.com.ar - Tel:011 5128-9800/05 - www.caminosysabores.com.ar 

16º EDICIÓN    9 al 12 de julio 2020
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