
INFORMACIÓN GENERAL

La mayor exposición de tecnología 
alimentaria de la región reunió a 160 
empresarios con 10.305 visitantes 
profesionales durante cuatro 
jornadas en las que la tecnología y el 
conocimiento fueron protagonistas. 

Edición: 14°

Fecha: 18 – 21 septiembre, 2018

Predio: Centro Costa Salguero de 
Buenos Aires

Organiza: Messe Frankfurt Argentina

Total metros cuadrados: 15.000 m2

Expositores: 160

Visitantes: 10.305

Resultados encuestas 2018 

PLANO DE LA EXPOSICIÓN

Visitantes Expositores

INFORME
POST EVENTO

Varias respuestas posibles. Resultado de encuesta a espositores.

Expositores: grupo objetivo de visitantes 
Industria del procesamiento de carne
Otra industria del procesamiento de alimentos
Laboratorios y control de calidad
Tecnólogo de comida
Mayorista / importador / exportador
Comercio al por menor de alimentos y comestibles
Otro proveedor de servicios
Carnicería
Otro grupo objetivo de visitantes
Sin respuesta
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Visitantes: grupos de productos de interés

Varias respuestas posibles. Resultado de encuesta a visitantes.

Procesamiento
Automatización y control
Servicios para la industria
Envasado y embotellado
Ingredientes y materias primas
Aditivos
Laboratorios y control de calidad
Refrigeración
Higiene industrial para plantas alimenticias y bebida
Accesorios y periféricos
Sin respuesta
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14º Exposición 
Internacional de 
Tecnología 
Alimentaria, Aditivos 
e Ingredientes

El encuentro de los protagonistas 
de la industria del procesamiento
alimentario de Sudamérica    

91%Con influencia en la 
toma de decisiones

96%Con intención de visitar 
la próxima edición

95%
Satisfecho con el 
cumplimiento de sus 
objetivos

84%Satisfecho con el 
target group alcanzado

86%
Satisfecho con el logro 
de los objetivos de 
participación

94%
Con intención de 
participar en la 
próxima edición



Lo más destacado de 2018

Reporte final 2018

Video de la última edición 

¡Agendá la fecha 2022!

¡No te pierdas la próxima edición!

28 junio – 1 julio, 2022
La Rural Predio Ferial

Para detalles e información respecto de tu participación como expositor o sponsor, por 
favor ingresá a www.tecnofidta.com o contáctate con nuestro Equipo Comercial 

tecnofidta@argentina.messefrankfurt.com 

Conferencias de los expositores

Las firmas participantes ofrecieron 
charlas y demostraciones en vivo de sus 
productos. 

320.000
trabajadores

6° Ronda Internacional de Compradores 
de Tecnología Alimentaria, Aditivos e 
Ingredientes 

Compradores de Paraguay, Uruguay y Bolivia 
se contactaron con PyMEs argentinas en 
condiciones de exportar. Se realizaron 113 
reuniones (un 40% más que en 2016).   

Jornada de Valor Agregado, Calidad 
y TICS para Alimentos

La actividad organizada por Red Alimentaria 
reunió a importantes referentes del ámbito 
público y privado: desde empresas que 
desarrollan tecnologías de punta hasta 
universidades, asociaciones e institutos de 
investigación. 

Seminario AATA 

La Asociación Argentina de Tecnólogos 
Alimentarios (AATA) desarrolló jornadas 
académicas con conferencias y mesas 
redondas a cargo de especialistas que 
expusieron sus saberes sobre: el marco 
regulatorio y etiquetado frontal de alimentos 
procesados; la prevención del fraude en la 
industria alimentaria y food defense; los 
embutidos secos bajos en sodio; la gestión 
ambiental en la industria frigorífica y el 
tratamiento de aguas residuales, entre otros.

MERCADO ALIMENTARIO 

ARGENTINO

7°
productor mundial de

alimentos y bebidas

13°
exportador

2.700 
empresas

PyMEs70%

compañías
nacionales93%

tienen más de
40 años de vida60%

exportan67%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
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