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BRASIL

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

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

10,5 kg es el

consumo per carpita
/ año en América
Latina - el mundo
consume 20,3 kg

pesca y el 26% en la
acuicultura

9,7% de la flota

pesquera mundial se
encuentra en las
Américas

AMÉRICA LATINA
NACE UN NUEVO HUB
MUNDIAL DE PESCADO

51% del comercio
latinoamericano
se realiza dentro
del bloque

*FUENTE: FAO

84% trabaja en la

32,8% aumento

proyectado de la
producción entre 2018
y 2030

33% - aumento

proyectado del
consumo para 2030

US$ 20 mil
millones

se exportan en
pescado por
el bloque

Oferta de pescado
en Brasil:

1.886 millones
de t / 9,05 kg /

Facturación de
la piscicultura

R$ 5 mil millones

Facturación
del camarón

R$ 2 mil millones

per capita

La industria
procesadora factura

R$10 mil millones
por año

BRASIL: POTENCIA
EN PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
Entas de pescado
al por menor

R$ 2,83 mil
millones

Food Service

350 mil
restaurantes
con pescado

Facturación de
importadores y
distribuidores

R$ 3 mil millones

Gasto del Servicio
de Alimentos
en Pescado

R$ 1,10 mil
millones

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

FORMATO
DEL EVENTO

CONTENIDO
SEAFOOD TALK SHOW

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

PAQUETE

BRONCE

LA IMAGEN ES SOLO A MODO ILUSTRATIVO

PAQUETE BRONCE
STAND DE 9M2

SERVICIOS:
• Securidad en sistema colectivo(período nocturno);
• Limpieza(antes del funcionamiento de la feria);
• Energía eléctrica(mínima obligatoria);
• Extintor(compatible con el espacio);

3,0m
3,0m

ESTRUCTURA DEL STAND:
• Montaje en perfiles de aluminio y paneles de vidrio revestidos con adhesivo en
color azul y terminación superior en color blanco, (altura 2,70m);
• Alfombra beige aplicada directamente en el piso del pabellón;
• Aplicación del logo de la empresa en la parte superior de la estructura, en área
de 1,00x0,50m (AXA), (arte proporcionada por el expositor);
• Iluminación a través de luminarias de LED (luz amarilla);
• 01 enchufe de tres patas 220 V.
MOBILIARIO (color blanco):
• mesa redonda
• 04 sillas
• 01 taburete fijo;
• 01 cesto de basura en PVC.
MOSTRADOR:
• 01 Mostrador estándar en aluminio, con cierre frontal en vidrio en color azul
midiendo 1,00 x 0,50 x 1,00(A X P X A), con 01 estante de madera y puertas
corredizas y cerradura modelo yacaré.
MERCHANDISING:
• Logo aplicado en el sitio web;
• Material promocional en la sala de prensa;
• Destaque en la Guía de Proveedores de Pescados Revista Seafood Brasil

PLANTA BAJA
TASA MUNICIPAL NO ESTÁ INCLUIDA

PAQUETE

PLATA

LA IMAGEN ES SOLO A MODO ILUSTRATIVO

PAQUETE PLATA
STAND DE 15 M² O 18 M²

SERVICIOS:
• Seguridad en sistema colectivo (período nocturno);
• Limpieza (antes del funcionamiento de la feria)
• Energía eléctrica (mínima obligatoria);
• Extintor (compatible con el espacio).
ESTRUCTURA DEL STAND:
• Montaje en perfiles de aluminio y paneles de vidrio revestidos con adhesivo en
color azul y terminación superior en color blanco, (altura 2,70m);
• Alfombra beige aplicada directamente en el piso del pabellón;
• Aplicación del logo de la empresa en la parte superior de la estructura, en área
de 1,00x0,5m (AXA), (arte proporcionada por el expositor);
• Iluminación a través de luminarias de LED (luz amarilla);
• 01 enchufe de tres patas 220 V.
MOBILIARIO (color blanco):
• 01 mesa redonda con tapa de madera;
• 04 sillas fijas;
• 01 taburete fijo;
• 01 cesto de basura en PVC;
MOSTRADOR:
• 01 mostrador estándar en aluminio, con cierre frontal en vidrio en color azul
midiendo 1,00 x 0,50 x 1,00 (AXA), con 01 estante de madera y puertas
corredizas y cerradura modelo yacaré.
MERCHANDISING:
• Logo aplicado en el sitio web;
• Material promocional en la sala de prensa;
• Destaque en la Guía de Proveedores de Pescados Revista Seafood Brasil.

PLANTA BAJA

TASA MUNICIPAL NO ESTÁ INCLUIDA

PAQUETE

ORO

LA IMAGEN ES SOLO A MODO ILUSTRATIVO

PAQUETE ORO
STAND DE 25 M²

SERVICIOS:
• Seguridad en sistema colectivo (período nocturno);
• Limpieza (antes del funcionamiento de la feria);
• Energía eléctrica (mínima obligatoria);
• Extintor (compatible con el espacio).
ESTRUCTURA DEL STAND:
• Montaje en perfiles de aluminio y paneles de fórmica en color blanco, con
cierre en paneles de vidrio parcialmente adhesivados en color azul, con
elevación interna de 2,53m y externa de 2,70m;
• Alfombra beige aplicada directamente en el piso del pabellón;
• Fachada construida en madera, revestida en napa en color blanco
midiendo 1,00x2,90m (AXA);
• 01 depósito midiendo 2,00x1,00m, con 3 estantes de madera midiendo
1,00x0,50m (AXP);
• Aplicación de los logos de la empresa, siendo: 01 adhesivo en la fachada
frontal midiendo 0,90x0,90m (AXA), 02 adhesivos en las fachadas laterales
midiendo 1,00x0,50(AXA), (arte proporcionada por el expositor);
• Iluminación a través de luminarias de LED (luz amarilla);
• 03 enchufes tres patas 220 V
MOBILIARIO (color blanco):
• 01 mesa redonda con tapa de madera;
• 04 sillas fijas;
• 01 taburete fijo;
• 02 butacas;
• 01 mesa de esquina;
• 01 Freezer;
• 01 cesto de basura en PVC en color blanco.

PLANTA BAJA
MOSTRADOR:
• 01 mostrador construido en madera, con revestimiento en color blanco,
midiendo 2,00x0,50x1,00m (AXPXA), con 01 estante;
MERCHANDISING:
• Logo aplicado en el sitio web;
• Material promocional en la sala de prensa;
• Logo en la guía del visitante;
• Destaque en la Guía de Proveedores de Pescados Revista Seafood Brasil.

TASA MUNICIPAL NO ESTÁ INCLUIDA

PAQUETE

DIAMANTE

LA IMAGEN ES SOLO A MODO ILUSTRATIVO

PACOTE DIAMANTE
STAND DE 50 M²

SERVICIOS:
• Seguridad en sistema colectivo (período nocturno);
• Limpieza (antes del funcionamiento de la feria);
• Energía eléctrica (mínima obligatoria);
• Extintor (compatible con el espacio).
ESTRUCTURA DEL STAND:
• Montaje en perfiles de aluminio y paneles de fórmica en color blanco, con
cierre en paneles de vidrio parcialmente adhesivados en color azul, con
elevación interna de 2,53m y externa de 2,70m;
• Alfombra beige aplicada directamente en el piso del pabellón;
• Fachada construida en madera, revestida en napa en color blanco midiendo
1,00x2,90m (AXA);
• Aplicación de los logos de la empresa, siendo: 01 Adhesivo en la fachada
frontal midiendo 0,90x0,90m (AXA), 03 adhesivos en las fachadas laterales
midiendo 1,00x,0,50m (AXA), (arte proporcionada por el expositor);
• 01 Sala de reunión midiendo 3,00x3,00m (AXP);
• 01 Depósito midiendo 4,00x1,50m, con 6 estantes de madera midiendo
1,00x0,50m (AXP), 01 Bancada estándar midiendo 1,00x0,50x1,00m (AXPXA)
y un fregadero simple);
• Iluminación a través de luminarias de LED;
• 04 enchufes de tres patas 220 V.
MOBILIARIO (color blanco):
• 02 Mesas redondas con tapa de madera;
• 08 Sillas fijas;
• 01 Mesa bistró con tapa de madera;
• 03 taburetes fijos;
• 01 Armario bajo;
• 01 Freezer;
• 02 cestos de basura en PVC.

PLANTA BAJA
MOSTRADOR:
• 01 Mostrador en formato “U’, construido en madera, midiendo
3,00x2,00x1,00m (AXPXA), con 01 estante.
MERCHANDISING:
• Logo aplicado en el sitio web;
• 01 Newsletter sobre la empresa;
• Material promocional en la sala de prensa;
• Logo en la guía del visitante;
• Destaque en la Guía de Proveedores de Pescados Revista Seafood Brasil.
NO INCLUYE:
• Tasa municipal
• Piso elevado - recomendado para el uso del fregadero / punto de agua

PAQUETE

PLATINO I

LA IMAGEN ES SOLO A MODO ILUSTRATIVO

PAQUETE PLATINO I

STAND DE 100M² CON 01 SALA DE REUNIÓN
SERVICIOS:
• Seguridad en sistema colectivo (período nocturno);
• Limpieza (antes del funcionamiento de la feria);
• Energía eléctrica (mínima obligatoria);
• Extintor (compatible con el espacio).
ESTRUCTURA DEL STAND:
• Montaje en perfiles de aluminio y paneles de fórmica en color blanco, con cierre
en paneles de vidrio parcialmente adhesivados en color azul, con elevación interna
de 2,53m y externa de 2,70m;
• Alfombra beige aplicada directamente en el piso del pabellón;
• Fachada construida en madera, revestida en napa en color blanco midiendo
2,00x2,90m (AXA);
• Aplicación de los logos de la empresa, siendo: 01 adhesivo en la fachada frontal
midiendo 0,90x0,90m (AXA), 04 adhesivos en las fachadas laterales midiendo
1,00x,0,50m (AXA), (arte proporcionada por el expositor);
• 01 Sala de reunión midiendo 4,00x3,00m (AXP);
• 01 Sala para clase show midiendo 5,00x6,00m (AXP), con una bancada estándar
para apoyo midiendo 2,00x0,50x1,00m (AXPXA) y 01 fregadero simple;
• 01 Depósito midiendo 4,00x2,00m (AXP), con 6 estantes de madera midiendo
1,00x0,50m (AXP), 01 bancada estándar midiendo 1,00x0,50x1,00m (AXPXA) y 01
fregadero simple;
• Iluminación a través de luminárias
MOBILIARIO (color blanco)
• 01 taburete fijo;
• 02 Mesas redondas con tapa blanca;
• 01 Mesa oval con tapa blanca;
• 30 Sillas fijas;
• 01 Armario bajo;
• 01 Freezer;
• 03 cestos de basura en PVC.

PLANTA BAJA
MOSTRADOR:
• 01 Mostrador en “U’ construido en madera, midiendo 2,5x2,00x1,0m
(AXPXA), con 01 estante;
• 01 Mostrador construido en madera, midiendo 3,0x0,50x1,0m (AXPXA), con
01 estante;
• 01 Mostrador construido en madera, midiendo 1,0x0,50x1,0m (AXPXA), con
01 estante.
MERCHANDISING:
• 01 Banner aéreo;
• 01 Newsletter sobre la empresa;
• Material promocional en la sala de prensa;
• Logo en la guía del visitante;
• Destaque en la Guía de Proveedores de Pescados Revista Seafood Brasil;
• Logo aplicado en el sitio web con título Expositor.
NO INCLUYE:
• Tasa municipal
• Piso elevado - recomendado para el uso del fregadero / punto de agua

PAQUETE

PLATINO II

LA IMAGEN ES SOLO A MODO ILUSTRATIVO

PAQUETE PLATINO II

STAND DE 100M² CON 02 SALAS DE REUNIÓN
SERVICIOS:
• Seguridad en sistema colectivo (período nocturno);
• Limpieza (antes del funcionamiento de la feria);
• Energía eléctrica (mínima obligatoria);
• Extintor (compatible con el espacio).
ESTRUCTURA:
• Montaje en perfiles de aluminio y paneles de fórmica en color blanco, con cierre
en paneles de vidrio parcialmente adhesivados en color azul, con elevación interna
de 2,53m y externa de 2,70m;
• Alfombra beige aplicada directamente en el piso del pabellón;
• Fachada construida en madera, revestida en napa en color blanco midiendo
2,00x2,90m (AXA);
• Aplicación de los logos de la empresa, siendo: 01 Adhesivo en la fachada frontal
midiendo 0,90x0,90m (AXA), 03 adhesivos en las fachadas laterales midiendo
1,00x,0,50m (AXA), (arte proporcionada por el expositor);
• 02 Salas de reunión midiendo 3,00x3,00m (AXP);
• 01 Depósito midiendo 4,00x2,00m (AXP), con 6 estantes de madera midiendo
1,00x0,50m (AXP), 01 Bancada estándar midiendo 1,00x0,50x1,00m (AXPXA) y 01
fregadero simple;
• Iluminación a través de luminarias de LED (luz amarilla);
• 05 tomas de tres patas 220V.
MOBILIARIO (color blanco):
• 04 Mesas redondas con tapa de madera;
• 02 Mesas ovales con tapa de madera;
• 28 Sillas;
• 01 taburete fijo;
• 02 Armarios bajos;
• 01 Freezer;
• 03 Cestos de residuos en PVC.

MOSTRADOR:
• 01 Mostrador en “U’ construido en madera, midiendo 2,5x2,00x1,0m
(AXPXA), con 01 estante;
• 01 Mostrador construido en madera, midiendo 1,0x0,50x1,0m (AXPXA), con
01 estante;
MERCHANDISING:
• 01 Banner aéreo;
• 01 Newsletter sobre la empresa;
• Material promocional en la sala de prensa;
• Logo en la guía del visitante;
• Destaque en la Guía de Proveedores de Pescados Revista Seafood Brasil;
• Logo aplicado en el sitio web con título Expositor
NO INCLUYE:
• Tasa municipal
• Piso elevado - recomendado para el uso del fregadero / punto de agua

AREA LIBRE
Espacio sin ninguna structura
Altura máxima de montaje
3,20 m + 0,10 cm de piso elevado

SERVICIOS:
• Seguridad (período nocturno);
• Limpieza
• Energía eléctrica (mínima
obligatoria);
MERCHANDISING:
• Logo aplicado en el sitio web
• Material promocional en la sala de
prensa;
• Destaque en la Guía de Proveedores
de Pescados Revista Seafood Brasil

TASA MUNICIPAL NO ESTÁ INCLUIDA

PATROCINIO

SEAFOOD
TALK SHOW

PATROCINIO

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

EL PATROCINADOR RECIBIRÁ:
• Logotipo en el sitio web;
• Logotipo en la pantalla de apertura;
• Logotipo aplicado en 02 newsletters sobre el evento;
• 01 Newsletter Exclusiva sobre el patrocinador del evento;
• 02 Posts en las redes sociales.
Cantidad de cuotas: 3

OPCIONES DE
PATROCINIO

OPCIONES DE PATROCINIO
BANNER
FULL
en el sitio web
Banner en la web del evento y en modo aleatorio
con enlace al sitio web de la empresa

ANUNCIO
EN LA GUIA
DEL VISITANTE

BANNER
LATERAL
en el sitio web
Imagen en la web del evento y en modo aleatorio
con enlace al sitio web de la empresa

TOTEM
DIGITAL

E-MAIL
MARKETING
Exclusivo
News con contenido proporcionado por
el cliente y enviado para desde el mailing de la feria.

LOGO EN EL
PLANO DE
LA FERIA

Guia del visitante

Su anuncio en la Guia del Visitante

Inserción de la logomarca en los totems
digitales distribuídos por el evento

Logo impreso en la ubicación exacta
del stand (para áreas superiores a 40m²)

OPCIONES DE PATROCINIO
CORDÓN DE
CREDENCIAL

Cordón de la credencial de visitante
impreso con la marca del cliente.

INFLABLE

ACCIÓN
SAMPLING

Distribición de folder o regalos promocionales
en una ubicación predeterminada.

LOGO EN
EL PLANO
DE LA FERIA

LOUNGE DE
DESCANDO

La oportunidade de mostrar su marca mientras
los visitantes pueden relajarse y hacer networking.

ADHESIVO
DE SUELO

Ubicado en la
entrada principal
Exposición de su marca en estructura
inflable dentro del pabellón.

Logo aplicado en el local exacto del
stand para áreas superiores a 40m².

Adhesivo de suelo colocado
en áreas muy visibles de la feria.

RESERVA TU STAND AHORA / PATROCINIO
INTERNATIONAL@FRANCAL.COM.BR
(5511) 2226-3100 – ext: 3131

ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN
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
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