Promociión de empreesas japonesas en Chile

Expo 10
00 Showroo
oms 2015

Expo
o Food and Service
mbre se reaalizó en la
Entrre el 2 y 4 de Septiem
ciud
dad de San
ntiago, unaa de las feerias más
imp
portantes en Alimento
os y Tecnología de
Latiinoamérica.
Exp
po Espacio Food & Se
ervice perm
mite reunir
en un
u solo lugar a los prrincipales aactores del
secttor en donde se podrán
n observar las últimas
nov
vedades y teendencias en
n productoss, servicios
y tecnologías.

En Santiiago de Chille, los días 3
30 de julio aal 1 de
Agosto sse desarrolló
ó la 5° versiión de la mu
uestra
internaccional, dond
de participarron 11 emp
presas
niponas, con la colab
boración de JETRO.
Además, empresas de
d Brasil, Esspaña, U.S.A,, Perú,
Argentin
na, Reino Unido, Ven
nezuela y Chile
mostrarron sus nuevvos diseños y tendenciaas.

Japó
ón contó con
n la presencia de 2 empresas: una
prod
ductora de SSake y otraa de Salsa dee Soya, sin
emb
bargo, tam
mbién en la ocaasión se
prom
mocionaron
n
algunass
empressas
que
partticiparon anteriormen
a
nte en
E
Expo
100
productos
Showroom
y
que
ttuvieran
relaacionados all área de la gastronom
mía.

El gráfico muestra e
el número de
e stands por país.

La muesstra concenttró un salón
n de proveedores,
los cualles expusieron materiaales innovaadores
para loss proyectos profesionalees de arquittectos, El número dee visitantes alcanzó laas 18.000
diseñadores, decorradores y p
profesionales que perssonas lo quee superó con
nsiderablemente las
buscan tendencias actuales paara incluir en
e sus 15.0
000 visitas eesperadas.
proyecto
os.
El número
n
de stands aalcanzó los 600 que
equivale a aproximadameente un 20 % de
La feriaa internacion
nal fue visiitada por 3,,230
creccimiento resspecto de año 2014.
personaas y contó ccon la particcipación de 554
Otro
os antecede
entes:
exposito
ores.
http
p://espacio
ofoodservicce.cl/2013/que‐es‐
food
d‐service/
Otra infformación:
http://1
100showro
ooms.cl/

