
EL PUNTO DE ENCUENTRO DE 
LA INDUSTRIA DE PESCADO 

DE AMÉRICA LATINA

REALIZACIÓN



La feria donde encontrará, de forma 
segura, todo lo necesario para programar 
sus ventas para Navidad y Semana Santa.

Seafood Show es una cita profesional 
entre productores, proveedores, 

frigoríficos, minoristas, mayoristas, food 
service, distribuidores, importadores, 

exportadores y fabricantes de 
maquinaria auxiliar. 



2.4 mil millones
 de personas 

empleadas en el 
sector en América 

Latina

US$ 20 mil 
millones

se exportan en
 pescado por

 el bloque

84% trabaja en la 
pesca y el 26% en la 

acuicultura

51% del comercio 
latinoamericano
 se realiza dentro

 del bloque

9,7% de la flota 
pesquera mundial se 

encuentra en las 
Américas

32,8% aumento 
proyectado de la 

producción entre 2018 
y 2030

10,5 kg es el 
consumo per carpita 

/ año en América 
Latina - el mundo 

consume 20,3 kg

33% - aumento 
proyectado del 

consumo para 2030

AMÉRICA LATINA
NACE UN NUEVO HUB

 MUNDIAL DE PESCADO

*FUENTE: FAO



EL PUNTO DE ENCUENTRO DE 
LA INDUSTRIA DE PESCADO 

DE AMÉRICA LATINA

Facturación de 
la piscicultura 

R$ 5 mil millones

BRASIL: POTENCIA
 EN PRODUCCIÓN 

Y CONSUMO

Oferta de pescado
 en Brasil:

1.886 millones 
de t / 9,05 kg / 

per capita

Facturación
 del camarón

 R$ 2 mil millones

Facturación de 
importadores y 
distribuidores

 R$ 3 mil millones

La industria 
procesadora factura

R$10 mil millones
por año

Entas de pescado
 al por menor 
R$ 2,83 mil 

millones 

Food Service
350 mil 

restaurantes
 con pescado

Gasto del Servicio 
de Alimentos 
en Pescado 

R$ 1,10 mil
millones



VIDEO OFICIAL
SEAFOOD SHOW LATIN AMERICA

Vea el video sobre la feria de negocios, 
conozca más sobre la importancia del 
evento y descubra por qué su marca
no puede quedarse fuera.

HAGA CLIC AQUI
 Y VEA EL VÍDEO 

PERFIL DEL VISITANTE 



Distribuidores
Frigoríficos
Importadores
Industrias de Procesados

Productos:
Enlatados 
Frescos y Congelados
Pre-Cocinados
Procesados
Utensilios

Subproductos:
Piel, escamas, farina y aceite

Almacenamiento
Embalaje y Rotulado
Equipamientos para Food Service
Logística
Procesamiento
Trazabilidad

Soluciones:
EPIs
Pesaje
Envasado
Porcionador
Fileteado
Automatización

PERFIL DEL EXPOSITOR

PERFIL DEL VISITANTE 

Mayorista

Cash and Carry

Catering

Chefs

Distribuidores

Food Service / Franquicias

Hospitales

Hoteles / Resorts

Importador / Exportador

Pescaderías

Supermercados
SECTOR ALIMENTOS SECTOR TECNOLOGÍA



Una estrategia consistente que aumenta el poder de atracción y la visita al evento

MEDIA PAGADA ANUNCIO

En revistas especializadas
 internacionais

COLABORACIÓN  

de asociaciones
 e influencers / autoridades

 del sector

AREA DEL 
EXPOSITOR

Traemos, en el sitio web oficial, 
un espacio que cuenta con un 

kit digital, acceso al Manual 
del Expositor e Invitación 

digital para que divulgues tu 
participación en la feria.

Divulgación en Guía del 
Expositor, sitio web, boletines 

informativos del socio  
Seafood Brasil

Anuncio en Google Adsense, 
Facebook e Instagram Ads.

COBERTURA 
MEDIÁTICA

DISTRIBUICIÓN ONLINE COMBINADA CON SEAFOOD BRASIL

Facebook
8.000 FANS

Instagram
4.300 SEGUIDORES

Sitio Web
122.000 ACCESOS UNICOS / AÑO  

E-mail marketing 
7.000 REGISTROS CALIFICADOS   

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Asesoria de prensa dedicada: 
periódicos, televisores, revistas 

e influenciadores digitales



SEAFOOD TALK SHOW
Salas tematicas con presentaciones
y debates sobre comercialización, 
importación y distribución de los 
principales grupos de productos 
pesqueros.

FORMATO 
DEL EVENTONETWORKING

SEAFOOD TALK SHOW

CONTENIDO 
UNA PLATAFORMA COMPLETA
DE NEGOCIOS
Opciones de participación:
• Stands Predecorados
• Area Libre 



Además de la participación como expositor, 
también puedes potenciar el alcance de tu 
marca a través de opciones que agregarán 
valor en la promoción de tu empresa. 

¿CÓMO PUEDO
 PARTICIPAR?

PAQUETES DE
PARTICIPACIÓN

PATROCINIOS

AREA LIBRE



RESERVA TU STAND AHORA
SEAFOODSHOW@FRANCAL.COM.BR 

+55 11 2226.3100



Organizadora de eventos con capital 
100% nacional, Francal Feiras es uno de 
los principales players del mercado de 
ferias de negocios y contribuye no solo 
al desarrollo económico y social de los 15 
diferentes sectores en los que opera, 
sino que también mueve eficazmente la 
economía del lugares donde celebra sus 
eventos. Con más de cinco décadas de 
experiencia, es un referente en Brasil y 
reconocido en el exterior.

www.francalfeiras.com.br

Seafood Brasil es una plataforma de 
comunicación diseñada para 
incrementar el consumo y generar 
negocios para los players de la cadena 
productiva del pescado. Inaugurada en 
2013, cuenta con portal, redes sociales, 
eventos con la cadena de producción y 
una revista con cinco ediciones anuales.

www.seafoodbrasil.com.br

ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN



REALIZACIÓN

CONÉCTATE
www.seafoodshow.com.br
@seafoodshowbr


