
 



 Expo Café y Gourmet Guadalajara es el evento más importante especializado en el mundo del Café y el mundo Gourmet 
para la región de Occidente.

 Para conocer representantes y distribuidores de la industria de Retail y Hospitalidad.
 Para promover y presentar sus productos en el mercado de Occidente.

RESULTADOS 2017
EXPO CAFÉ Y GOURMET GUADALAJARA:
13,655 VISITANTES

Tostadores, molinos, productores de café, insumos para 
cafeterías, cafeteras, maquinarias, insumos, materias primas 
y accesorios para la fabricación de helados, pan artesanal, 
dulces y repostería, té, mermeladas, jalea, quesos artesanales, 
vinos y licores, carnes, pescados y mariscos, aceites, vinagres, 
conservas, aderezos, salsas, productos orgánicos, empaques, 
mobiliario para cafeterías y restaurantes, accesorios y utensilios 
gourmet, recetarios, publicaciones especializadas.

 Stand de 2x2 (4 m2)  
 Stand de 3x2 (6 m2)   
 Stand de 3x3 (9 m2) 
 Stand de 3x6 (18 m2)   
 Stand de 3x9 (27 m2) 
 Stand de 6x6 (36 m2) 

EXPOSITORES
Inversionistas y empresarios de hoteles, restaurantes, bistro, 
cafeterías, tiendas y supermercados, tiendas departamen-
tales, tiendas especializadas en productos gourmet, tiendas 
de regalo, importadores y exportadores, distribuidores de 
productos gourmet, comercializadores de café, tostadores, 
representaciones comerciales internacionales, escuelas de 
gastronomía, banqueteros, chefs, sibaritas y apasionados 
del café.

PORQUÉ PARTICIPAR

COMPRADORES

UNA EXPOSICIÓN QUE FUSIONA 
LO MEJOR DE EXPO CAFÉ 

Y GOURMET SHOW, 
LOS DOS EVENTOS QUE MARCAN 
LA TENDENCIA GASTRONÓMICA 

EN MÉXICO. 

CONTACTO:
gina@tradex.com.mx                     
t. (55) 5604.4900 ext. 124 y 122

5,855 CONSUMIDORES DIRECTOS:
Interesados en comprar equipo para montar una Cafetería;
adquirir productos gourmet, aprender más del mundo del 
Café, buscar soluciones de café para casa u oficina.

MÁS DE 160 EXPOSITORES

INCLUYE: Mamparas, iluminación, alfombra general, nombre de 
la empresa en la marquesina, datos completos en el directorio de 
expositores (Pregunte por nuestras formas de pago con su ejecutivo 
de cuenta).

$14,000   pesos + IVA
$21,000   pesos + IVA
$31,500  pesos + IVA
$63,000  pesos + IVA
$94,500   pesos + IVA
$126,000 pesos + IVA

CAFEYGOURMET.COM

7,800 COMPRADORES PROFESIONALES:
Dueños de cafeterías, barras de café, restaurantes, 
banquetes, hoteles, bares, comedores ejecutivos, 
universidades y escuelas de gastronomía, productores 
y tostadores de café, fabricantes o distribuidores de 
maquinaria para café, comedores industriales, tiendas de 
autoservicio, tiendas de regalos y tiendas gourmet.

PRECIO $3,500.00 M2+ IVA

 


