
Eventos en convivencia:

+16
Años

Evento especializado: Organiza:Síguenos

PanificacionReposteria Helados

Guadalajara, Jal.
2 a 4 FEBRERO 2023



EXPOSITORES

EVENTO

MATERIAS PRIMAS       MAQUINARIA       ACCESORIOS       CAPACITACIÓN      INGREDIENTES
EMPAQUES      HORNOS      CHOCOLATES      HARINA      UTENSILIOS     MOLDES     TOPPINGS

Con un enfoque de negocios, EXPRO 
REPOSTERO se realiza con el objetivo de 
reunir a los proveedores líderes de la 
industria de repostería y pani�cación, 
integrando a los miembros que ya 
participan en la industria en el occidente 
del país, como a quienes buscan 
emprender y expandir tan creciente 
industria.

Líderes nacionales se reunirán con 
clientes potenciales para ofrecer las 
tendencias e innovación de la industria.
Con la oportunidad de negociar “one to 
one” y potenciar la credibilidad con el 
cliente a través de un trato más 
personalizado, podrán generar nuevas 
opciones de venta o inclusive crear 
alianzas comerciales.
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ALCANCEPERFIL

GIROS

Propietarios
Gerentes
Chefs
Emprendedores

Repostaría
Panadería
Heladería

HORECA

VISITANTES

A medida que los pequeños y medianos 
productores se profesionalizan y mejoran sus 
procesos de producción, los casos de éxito serán 
mayores. 

Así mismo, Jalisco ha sido testigo e impulsor del 
crecimiento de la industria, alcanzando un valor 
cercano a los 1,500 millones de USD al año. 

Jalisco representa el 10% de la producción 
nacional de pan, siento el Estado líder. 
Estados vecinos como Colima, Michoacán, 
Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa y 
Guanajuato concentran cerca del 22%.

El desarrollo e incorporación de complementos 
como la heladería y el café, han logrado 
incrementar hasta un 30% los ingresos.



DEMOS
eroRepost

Con el respaldo de líderes y expertos en diversas áreas 
de la industria, tenemos como objetivo identi�car y 
desarrollar oportunidades de negocio para ponerlas al 
alcance de proveedores y compradores potenciales, 
generando lazos comerciales que forjaran un futuro 
de la industria de la pani�cación

ALIANZAS

Las demostraciones y los cursos son 
actividades fundamentales y tienen el 
objetivo de presentar las tendencias de la 
industria.
Reconocidos Chefs compartirán su 
experiencia y conocimientos con el único �n 
de profesionalizar la industria.

Plan de Medios
Invitación directa a miembros de la industria; 
Negocios, Chefs reconocidos,  Instituciones.
Email marketing
Medios Digitales: Redes Sociales, enlaces 
Relaciones Publicas; Prensa escrita, Radio. TV.
Eventos en convivencia.



CRECIMIENTO

A la par de EXPRO REPOSTERO, se desarrollará la 
18a  Feria Internacional del Helado y la Paleta. 
Evento que  representa la plataforma de negocios 
especializada en la industria del helado más 
importante de América. Las características de los 
servicios, así como los productos ofrecidos por los 
expositores y la calidad de compradores han 
creado una mancuerna importante para el 
fortalecimiento del evento.

Año con año la Academia del Helado ha presentado 
ponentes con experiencia que han compartido los 
temas de interés y relevancia para quienes tiene o 
quieren emprender un negocio de este giro. Ya sea a 
través de conferencias, demostraciones o cursos de 
elaboración de paleta y helado.

Academia 
del Helado

EVENTOS EN CONVIVENCIA



CONTACTANOS

3x3
3x6
6x6

-
-
-

$   26,690.00
$   53,380.00
$106,760.00

+52 33 3044 5545 / 50
informes@exprojhr.mx
proyectos@exprojhr.mx

www.exprorepostero.com

Precios en M.N. / Precios + IVA
Precio lanzamiento /Aplican restricciones

Descuentos y planes 
por pronto pago

Incluye:

Expon tus productos y 
elije el stand de acuerdo a tus necesidades

Espacio para exposición
Toma corriente 110/120volts
Estructura de melamina
Lámpara slimline
Nombre en marquesina (1)
Limpieza en áreas comunes 
Presencia en Directorio de Expositores
Invitaciones para clientes
Reconocimiento de participación


