Feria

PLMA 2018
Private Label Trade Show
Chicago, Estados Unidos
11 al 13 de noviembre de 2018

1. Información General Feria
Nombre oficial

PLMA’s 2018 – Private Label Trade Show (38ª edición)

Lugar y fecha

Chicago, Estados Unidos, 11 al 13 de noviembre de 2018

Sectores representados

Food: alimentos, snacks y bebidas (North and Sky Halls)
Non Food: productos salud, belleza y hogar (South Hall)

Sitio web del evento

http://www.plma.com

Organizador

Private Label Manufacturers Association

Recinto ferial

Donald E. Stephens Convention Center, Rosemont

2. Cuota de participación
Valor cuota unitario

US$ 7.500

Cantidad de stands

6

Tamaño aprox. de cada stand

9 mt2 aprox.

-

Pabellón ubicado en sector Foods.
Cada espacio podrá ser utilizado por una sola empresa.
La cuota de participación contempla membrecía anual PLMA y 2 credenciales.
Cada participante deberá gestionar y financiar sus pasajes aéreos, alojamiento, visa y alimentación, como
cualquier otro gasto con motivo de la feria. Asimismo, cada empresa debe financiar y realizar el envío de
material y muestras al pabellón.
Chilealimentos se reserva el derecho de cancelar el pabellón si no se reúne el mínimo de empresas.

3. Ubicación Stands Empresas
La ubicación de las empresas expositoras será determinada mediante sorteo a efectuarse en reunión que coordinará el
supervisor de la Feria. Dicho sorteo se realizará por estricto orden de pago de la cuota de participación.

4. Características Stands
Elementos
Counter con vitrina y taburete.
Separador
Espacios de guardado.
Mesa de reuniones con 4 sillas
Gráfica corporativa (no incluye diseño)
Electricidad, internet y wifii.
Papelero (basurero) y servicio de aseo.
Inscripción en el catálogo oficial. (Siempre y cuando la información sea enviada dentro de los plazos establecidos).

Nota: Las características antes señaladas pueden sufrir modificaciones.

5. Beneficios
* El Pabellón contará con la supervisión de un profesional quien brindará el apoyo necesario durante los días de la Feria.
* Cofinanciamiento pasaje aéreo y estadía en Chicago.

6. Inscripción
Para hacer efectiva la participación los interesados deberán remitir una orden de compra a la dirección electrónica
aacevedo@chilealimentos.com (con copia a chilealimentos@chilealimentos.com). Además, deberán cancelar el 100% de la cuota
de participación durante marzo.
Nombre

Asociación de Empresas de Alimentos de Chile

Cuenta Corriente Dólares Nº

11047241

Banco

Crédito e Inversiones

RUT

82.049.600-0

* La cuota de participación no será devuelta si la empresa, sea cual sea la razón, desiste de participar del pabellón ferial.
* Los cupos serán asignados por estricto orden de pago.

7. Criterios de Participación
7.1. Criterios Generales:
-

Empresas chilenas con oferta de producto terminado y/o capacidad para realizar marcas privadas.

9. Descripción de la Feria
9.1. Información General del Evento
-

Promedio de visitantes: 5.000 personas.
Promedio de expositores: 1.400, incluyendo representantes de 50 países.
Promedio pabellones internacionales: 20

Con ventas de US$ 148 billones en 2016, la comercialización de alimentos bajo etiquetas privadas representa cerca del 20%
del mercado de Estados Unidos.
En los próximos 5 años se espera que las ventas crezcan una tasa anual promedio cercana al 3%.
En este marco la Feria PLMA da cuenta de la mayor concentración de compradores de marcas privadas: retailers y mayoristas
de todo tipo – hipermercados, supermercados, tiendas de descuento, importadores y proveedores de las fuerzas armadas,
entre otros. Acorde a las tendencias de marcado, también tiene una participación creciente de cadenas de especialidad y
tiendas online.

