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The only conference in LATAM assessing juice and puree 
raw material outlooks, prices and product trends 

La única conferencia en LATAM dedicada a las 
perspectivas sobre materias primas para el mercado 
de jugos y pulpas, precios y tendencias de productos 

NEW Post-Conference Workshop
NUEVO Workshop Pos Conferencia

Juice Production Workshop
Focusing on maximising production efficiency and overall 
profitability for fruit juice producers

Un enfoque sobre la maximización de la eficiencia en la producción 
y de las ganancias en general para los productores de jugo

> Hear from, meet and do business with major players in this 
huge, dynamic and developing market 

> Secure juice raw material supplies at competitive prices
> Identify the most significant and lucrative new product 

trends in Latin America 
> Assess export prospects for juice from Latin America

> Escuche, conozca y haga negocios con los principales 
players de este enorme y dinámico mercado en crecimiento 

> Asegúrese un suministro de materias primas a precios 
competitivos 

> Identifique las más significativas y rentables tendencias 
latinoamericanas para nuevos productos 

> Evalúe oportunidades de exportación de jugos de  
América Latina
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Martes, 5 de Julio
08:15 Registro y Bienvenida 
 
09:00 Discurso de Apertura por el 

Presidente de Mesa
Karl Huber Camalez 
Director 
Chilealimentos

 

El Mercado de Jugos en  
Amėrica Latina: Evaluación de las 

Oportunidades de los Jugos  
de Fruta y de Vegetales 

 
09:10 Tendencias y crecimiento del 

Mercado Latinoamericano de 
Jugos, Nėctar y Bebidas a Base de 
Jugos (JNS) 
Javier Artiach  
Director - Península Ibérica  
and Latin America 
Canadean

 
09:40 Panorama del Suministro para el 

Mercado de Jugos Chileno
Karl Huber Camalez 
Director 
Chilealimentos 
Gerente General 
Patagoniafresh, Chile

 
10.10 Estructura y Dinámica del 

Mercado de Jugos en Perú: 
Tendencias y Perspectivas  
de Exportación
•	 Análisis de las tendencias  de 

crecimiento de los jugos en Perú
•	 Evaluación de las nuevas 

oportunidades para la producción y 
exportación del mango y pulpa de 
maracuyá peruanos en el contexto 
global

Max Alvarado 
Gerente de Negocios Internacionales 
Corporación Lindley, Perú

 
10:40 Preguntas y Respuestas
 
11:00 Receso para Café

 

Perspectivas sobre el  
Suministro de Frutas 

 
11:30 Producción del Jugo de Naranja 

en el Mercado Brasileňo: Hasta 
donde Subirán los Precios? 
•	 ¿El jugo de naranja se volverá un 

lujo?

Mauricio Mendes 
CEO 
Informa Economics South America – 
FNP, Brasil 

12:00 Expectativas sobre la Producción 
y Precios del Jugo de Limón:  
Una Perspectiva Española
•	 Examinando el suministro a largo 

plazo y las tendencias en la demanda 
de jugo de limón

•	 Evaluando los niveles de crecimiento 
de la demanda de jugo de limón 
orgánico

Karin Bredenberg 
Director de Ventas y Comercialización 
CITROMIL S.L, España

 
12:30 Preguntas y Respuestas
 
12:45 Almuerzo
 
14:15 Demanda Global y Perspectivas 

para el Suministro de Mango
Jayant Dixit 
Director 
Pranav International Ltd, India

 
14:45 Examinando el Potencial del Jugo 

de Uva Argentino en el Mercado 
Global 
Marcelo Bocardo 
Gerente General, 
Jugos Australes, Argentina

 
15:15 Preguntas y Respuestas
 
15:30 Receso para Café
 
16:00 Producción de Pulpa de Durazno, 

Manzana y Pera en Argentina: 
Perspectiva de la Zafra 2011
•	 Perspectivas sobre el volumen de 

Producción y precios 
•	 Evolución del Mercado e Inversiones
•	 Destino final y proyección del 

Mercado 

Tomas Cohrs 
Director Comercial 
TRADECOS SRL, Argentina

 
16:30 ¿Cómo los Jugos de Frutas y 

los Jugos a Base de Frutas se 
Enfrentan a la Competencia de 
Otras Bebidas No Alcohólicas?
•	 Las repercusiones de la creciente 

conciencia de una vida saludable en 
el mercado de jugos de frutas y de 
jugos a base de frutas

•	 Examinando el potencial de 
los jugos para incrementar su 
participación en las ventas de 
bebidas no alcohólicas 

Jorge Carniglia 
Gerente de Ventas Minoristas  
Nielsen Chile

 
17:00 Preguntas y Respuestas 
 
17:15 Discurso de Clausura por el 

Presidente de Mesa

Miércoles, 6 de Julio
08:15 Café de Bienvenida  
 

09:20 Discurso de Apertura por el 
Presidente de Mesa 
Neil Murray, Managing Editor  
Foodnews, UK

Patrones de Consumo de Jugo en 
Regiones Clave para la Exportación de 

Jugos Producidos en América Latina
 
09:30 Jugos en Estados Unidos: 

¿Qué están comprando los 
consumidores?
•	 El aumento de los precios de las 

materias primas y su impacto en el 
consumo de jugos a nivel global 

•	 Impacto de las bebidas alternativas 
vs. jugos

•	 Cómo la obesidad infantil ha 
impactado en el consume de jugos

Raymond K. Lee, Presidente & CEO  
Country Pure Foods, USA

 
10:00 El Mercado Japonés de Jugos  

de Fruta 
•	 Evaluando las tendencias de consumo 

en Japón
•	 Oportunidades de importación para 

materias primas, incluyendo: limón, 
uva, berries y naranja

Akinori Nakagawa  
Jefe de la División de Jugos de Fruta  
Cargill Japan Ltd., Japón

 
10:30 Preguntas y Respuestas
 
10:45 Receso para Café
 

Materias Primas Chilenas  
Para La Producción De Jugos

 
11:15 Examinando el Potencial del 

Jugo de Manzana Chileno y 
Latinoamericano 
Arturo Cerda 
Commercial Manager 
Patagoniafresh, Chile

 

11:45 Cómo Mantener la Competitividad 
del Jugo Chileno de Berry
•	 Evaluación de la disponibilidad futura 

de materias primas para la industria 
de jugo de berry en Chile

•	 Perspectivas de producción para 
frambuesas, arándanos, frutillas y 
moras

Antonio Dominguez 
Presidente, Nevada Export, Chile 
Director, International Raspberry 
Organization (IRO)

 

12:15 El Rol Potencial de Chile en el 
Mercado de Pulpas de Fruta
Matías Bambach Fuentes 
Gerente Departamental 
TresMontes Lucchetti, Chile
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12.45 Evaluando las Oportunidades para 
Jugos de Vegetales
Carlos Correa Larraín, Gerente General 
Invertec Foods, Chile

 
13:15 Preguntas y Respuestas
 

13:30 Almuerzo
 

Consideraciones sobre el Mercado de 
Jugos Orgánicos, Superfrutas y Nuevas 

Oportunidades para Jugos
 
14:30 Análisis de los beneficios de las 

berries y de las estrategias de 
marketing para crear demanda 
de bebidas listas para consumo a 
base de arándano agrio, romanía, 
ciruelas rojas y arándano
•	 ¿Qué es el resveratrol, sustancia 

presente en esas frutas?
•	 ¿Cuáles son los beneficios del 

resveratrol para la salud?
•	 ¿Cómo fue creada la demanda de 

bebidas listas para consumo de esas 
frutas?

•	 Estrategias de marketing iniciales y 
actuales.

Carla Mazza, Gerente Comercial 
Juxx, Brasil

 
15:00 Caso Práctico: Evalución del Rol 

de los Jugos en el Desarrollo  
de Nuevos Productos para el 
Segmento de Bebidas Alcohólicas
•	 Identificando desarrollos de 

nuevos productos y oportunidades 
de mercado ¿Un mercado en 
crecimiento?

•	 Análisis del potencial  de crecimiento 
de bebidas alcohólicas que contienen 
jugo de frutas

George Habib 
Director de Calidad y Exportaciones 
Capel, Chile

 
15:30 Preguntas y Respuestas
 
15:45 Receso para Café
 
16:15 ¿Las Superfutas Tienen Futuro?

•	 ¿Qué es una superfruta?
•	 Reclamos: ¿legales, decentes, 

honestos y confiables? ¿Qué piensa 
la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimenticia (EFSA)?

•	 Desarrollando bebidas innovadoras 
con superfutas 

David Berryman, CEO 
David Berryman Ltd, UK

 

16:45 Jugos y Purees Orgánicos: Una 
Visión de la Oferta en Sudamérica
Cristian Princz, Presidente 
FIDECO, Argentina

 
17:15 Preguntas y Respuestas
 

17:30 Consideraciones Finales por el 
Presidente de Mesa 

 

17:40 Clausura 

Sobre los Organizadores
Foodnews es líder internacional en la 
comercialización de publicaciones en el 
mercado mundial de insumos para jugos, 
con lectores en más de 1oo países, y es el 
organizador del World Juice Conference, 
evento internacional diferenciado para el 
mercado mundial de la industria de jugos. 
www.agra-net.com

IBC de Brasil es líder como proveedora 
de informaciones de negocios, prom-
ueve conferencias, seminarios y cursos 
para ejecutivos de alto nivel en todos los 
sectores de la economía. Desde 1996, 
la oficina de Brasil ha organizado más de 
200 eventos por año en América Latina. 
www.informagroup.con.br

Patrocine o Exhiba en Chile!
Cree oportunidades de negocios y promueva sus productos y servicios dentro de este atractivo 
ambiente de la industria de jugos. Adaptado a sus necesidades, ya sea una exposición de alto 
nivel, como una táctica de mercadeo más simple, Juice Latin America 2011 brinda una excelente 
plataforma para alcanzar sus metas de marketing y ventas.

• Genere oportunidades de ventas de forma rentable
• Obtenga alta visibilidad dentro de una audiencia clave
• Construya, amplíe y fortalezca su red de contactos con clientes potenciales antes, durante y 

después de la conferencia

Elaboraremos una propuesta única y adaptada a sus necesidades utilizando una gran variedad de 
acciones. También contamos con opciones para exhibición.

Para más informaciones sobre patrocinio y exhibición, por favor entre en contacto con:
Ulisses Alves: +55 (11) 3017 6801 ulisses.alves@informagroup.com.br

El 8º Congreso Anual Foodnews Juice Latin America, que este año se realizará en Chile, trae las 
últimas novedades sobre la creciente variedad de jugos producidos en América Latina, evaluando la 
cadena de suministro, demanda y precios de jugos puros e identificando las tendencias que están 
llevando al mercado global hacia adelante.

Con las exportaciones de América Latina y su creciente influencia en el comercio mundial de jugos, 
nuestro panel de expertos se enfocará en el significativo papel que Latinoamérica desempeña en 
el mercado global y examinará cómo capitalizar las oportunidades para jugos clave, como el de 
limón, de naranja, uva, berries, jugos de vegetales y pulpa. Además de conocer la visión sobre la 
producción y comercialización de jugos de fruta específicos, usted será capaz de identificar nuevas 
oportunidades de negocio en mercados internacionales.

Foodnews Juice Latin America es el único evento de la región donde encontrará y podrá hacer 
negocios con proveedores, compradores y destacados players internacionales del sector de jugos.

Sistema Online de Networking para Participantes
Nuestro Sistema Online de Networking para 
Participantes le ofrece un acceso diferenciado 
a la lista de participantes de la conferencia y la 
posibilidad de entrar en contacto con cada uno de 
ellos para agendar reuniones antes del evento:

• Acceda a la nómina de participantes del Juice Latin 
America 7 días antes de la conferencia 

• Envíe mensajes a los participantes, que llegarán 
directamente a sus casillas de correo 

• Agende reuniones con anticipación 
• Maximice el valor de su tiempo de networking en el 

Juice Latin America 
• Acompañe cada contacto desde su propia oficina, 

incluso cuando no haya podido encontrarlo 

Todos los participantes que se registraron y abonaron 
son automáticamente adicionados al Sistema Online 
de Networking para Participantes

Jueves 7 de julio de 2011 Workshop sobre Producción de Jugos 
Un enfoque sobre la maximización de la eficiencia en la producción y de las 
ganancias en general para los productores de jugo

09:10 Mejorando la Eficiencia del 
Procesamiento de Materias Primas e 
Implementando Gestiones Eficientes en la 
Cadena de Producción de Jugos   
•	Analizando las dinámicas de trabajo entre la 

industria de procesamiento y los productores de 
materias primas y sus impactos en la cosecha 

•	Evaluando los costos de mecanización de 
procesos en la cosecha 

•	Produciendo jugos orgánicos y pulpas
•	Cumpliendo con los estándares internacionales

10:30 Receso para Café

11:00 Invirtiendo en I&D y Tecnología  
•	Panorama sobre nuevas tecnologías y 

equipamientos disponibles para la producción 
•	Evaluando medidas de seguridad para la 

producción de jugos
•	Examinando tecnologías aplicadas específicas 

para embalaje, filtrado y equipos de limpieza 
– cancel?

•	Examinando los beneficios de las nuevas 
tecnologías para la gestión de emisiones de 
carbono y un uso más eficiente del agua    

12:30 Clausura

Workshop speakers:
Laura Montenegro, Presidente, Argencert Internacional Certification Services, Argentina
Alba Lucia Andrade Coelho, Investigadora – Fruthotec, ITAL, Brazil (Participación a confirmar)

Otros conferencistas a confirmar



*Chilealimentos 20% 
Member Discount*

A special 20% discount is being offered to Chilealimentos members

Crowne Plaza Santiago
Av. Libertador Bdo. O’Higgins 136
Santiago, Chile
http://www.crowneplaza.cl/
Phone: +562-6855370
Email: rocio.aguilar@ihg.com 

Hotel reservations are not included in the conference fee, however, 
the conference organisers have negotiated a special rate at the 
conference venue. Details of how to book will be sent to you with 
confirmation of your registration and can be found on the conference 
website: www.juicela.agraevents.com

Venue Details

FEE: The fee includes lunch, refreshments and conference documentation,  
as available.

EARLY BIRD DISCOUNT: The discounted rate applies to registrations 
received with full payment by 6 May 2011.

ONLINE NETWORKING SYSTEM: All delegates will automatically be added 
to our Online Networking System, which will go live seven days before the 
conference begins. If you are registering more than one delegate, you must 
supply a unique email address for each delegate, otherwise they cannot be 
added to the system. If you do not wish to be included, please inform us.

ARE YOU REGISTERED?: If you do not receive your email confirmation of 
your booking, please contact us to confirm that a place has been reserved 
on: Tel: +44 (0)20 3377 3658  Email: registrations@agra-net.com

PAYMENT: Payment should be made within 14 days of registration. 
All registration fees must be paid before the event.

CANCELLATIONS: Refunds will be made for cancellations received in 
writing by 3 June 2011, subject to an administration charge of US$115. 
It is regretted that refunds cannot be made after this date but substitute 
delegates are permitted if notified in advance in writing. It may be necessary 
for reasons beyond the control of the organiser to alter the content and 
timing of the programme or the identity of the speakers. This contract is 
subject to English Law.

CANNOT ATTEND?: Nothing compares to being there, but you do not 
have to miss out if you cannot fit the conference into your schedule. 
You can purchase the conference documentation for just $625 
(including VAT) per copy. Simply tick the box below, return this form 
with your payment and you will receive access details for downloading 
the documentation online.  Please send me online access details for 
the conference documentation for $625 (including VAT).  

DATA PROTECTION: The information you provide will be held on a 
database and may be shared with companies in Informa plc in the UK and 
Internationally. Sometimes your details may be made available to external 
companies for marketing purposes. If you do not wish to receive other relevant 
direct mail offers, please write to the Database Manager at the address on this 
booking form.

© 2011 Informa UK Ltd
an informa business

TERMS AND CONDITIONS

SEND THE TEAM
For Group Discounts contact Komal Shah 

on +44 (0)20 3377 3570, email: komal.shah@informa.com

Easy 
Ways to  
Register

( Phone: +44(0)20 3377 3658
7 Fax: +44(0)20 3377 3659
: Email: registrations@agra-net.com 
8 Online: www.juicela.agraevents.com
+ Post: Agra Conferences, P O Box 406 
	 	 Byfleet,	KT14	6WL,	United	Kingdom

1st Delegate

Name (Mr/Mrs/Ms/Dr)

Job Title

Tel

Email

2nd Delegate

Name (Mr/Mrs/Ms/Dr)

Job Title

Tel

Email

Company Details 

Name

Address

City/Town State

Post Code Country

VAT (TVA) No. 

Type of Business

Delegate Details - please attach your business card or write in block capitals

No Earlybird rate 
Register before  
6 May 2011  

Chilealimentos 
Fee

Standard rate 
Register after  
6 May 2011  

Chilealimentos 
Fee

Total

Conference Fee Per Delegate

Conference only US$1410 US$1128 US$1510 US$1208

Conference + workshop US$1810 US$1448 US$1910 US$1528

Total

Prices

Payment Options

1 c CHEQUE ENCLOSED made payable to Informa UK Ltd. 2 c  BANK TRANSFER
 Details of how to pay by bank transfer will be sent to you with your invoice. 

3 c CREDIT CARD  c Mastercard       c American Express       c Visa       c Diners Card

No.  Expiry Date CVV/ Security code

Name of cardholder (and address if different from above)

Signature 

Conference Code:

I3CAR

Juice Latin America 
5-7 July 2011
Crowne Plaza Hotel, Santiago, Chile




