La Feria Internacional de
Panificación más grande del Perú

SENATI - Independencia
23 al 25 de agosto
Auspician:

Autorizado por:

La Feria Internacional de Panificación, Pastelería
y Afines – Munaypan 2019, abre sus puertas del
23 al 25 de agosto en las instalaciones del Senati
– Sede Independencia. Este esfuerzo desplegado
por el Consorcio Ferial del Perú, en alianza
con el Comité de Molinos de Trigo y Comité
de Fabricantes de Levaduras y Mejoradores
de Masa para Panificación de la Sociedad
Nacional de Industrias, y la Asociación Peruana
de Empresarios de la Panadería y Pastelería –
ASPAN, se ha visto reflejado en los excelentes
resultados alcanzados desde la primera edición.
La unión de este equipo humano se consolida
para la organización de la quinta edición de la
Feria Internacional de Panificación, Pastelería y
Afines, brindando a esta industria, las mejores
herramientas de calidad, para elevar los niveles de
productividad a este importante sector industrial
que contribuye permanente y fehacientemente
con el desarrollo de nuestro país.

OFERTA DE EXHIBICIÓN
• Accesorios
• Aditivos
• Balanzas
• Batidoras
• Cajas Registradoras
• Conservadoras
• Envases y Embalaje
• Equipos
• Escuelas
• Hornos
• Indumentaria
• Ingredientes
• Maquinaria
• Materia prima
• Mezcladoras
• Mobiliario
• Separadoras y cortadoras
de masa
• Seguros
• Seguridad
• Utensilios
• Vehículos de transporte
• Vitrinas exhibidoras y
refrigeradas

¿Quiénes nos visitan?
Industriales,
profesionales,
maestros panaderos,
técnicos, docentes,
estudiantes de las
carreras afines, así
como público en
general.

TALLERES DEMO
Dentro del marco del desarrollo de la Feria Internacional de Panificación,
Pastelería y Afines, se desarrollará un Ciclo de Talleres Demostrativos.
Las empresas expositoras liberarán sus más celosos secretos de los
procesos de elaboración de distintos tipos de producción. Los talleres
serán dirigidos por destacados maestros panaderos.

SALA DE CONFERENCIAS
Asimismo, las empresas expositoras tendrán a su disposición
una sala completamente equipada para desarrollar temas de su especialidad, a cargo de
sus mejores expertos
en cada materia.

Stand

Valor

Pre - Decorado
6m2 (3 x 2 m)
9m2 (3 x 3 m)

US$ 1, 200.00
US$ 1, 800.00

Sin decorar
20m2 (5 x 4 m)
30m2 (5 x 6 m)

US$ 3, 600.00
US$ 5, 400.00

No incluye IGV

www.feriapanificacion.com.pe
Incluye:
• Pre - decorado:
Alfombra, paneles divisorios, friso con nombre del expositor, toma corriente doble
consumo hasta 1kw., braquetes direccionales con focos de 60w., 1 mesa, 3 sillas,
1 credenza, 5 credenciales de expositor, 30 invitaciones.
Inclusión de datos en el Directorio de Expositores.
• Sin decorar:
Alfombra, punto de energía con consumo hasta 2kw., 10 credenciales de expositor, 30
invitaciones e inclusión de datos en el Directorio de Expositores.

Contacto Comercial:
Martha Vieira
(51-1) 989128909
mav@consorcioferialdelperu.com

Av. Dos de Mayo 516
Oficina 201
Miraflores, Lima 18 - Perú
(51-1) 708 4168 / 723 5318

