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Alexánder Gallardo, Director Comercial para América Latina del Grupo Craemer.

"Para nosotros se han cumplido las expectativas, veníamos con un poco de 
incertidumbre por la pandemia, sin embargo, la feria ha superado todas las 
expectativas frente a los contactos que hemos gestionado durante el evento".

"Estamos orgullosos de ser un motor de desarrollo social y económico para Colombia. Según Confe-
cámaras, 38.985 empresas forman parte de la industria alimentaria, de las cuales el 99,13% son micro, 
pequeñas y medianas empresas. A pesar de la pandemia, somos un sector exportador que durante 
2020 logró llegar a 128 países, lo que evidencia la capacidad de la industria alimentaria del país para 
convertirse en la despensa del mundo".

Camilo Montes, Director Ejecutivo de la Cámara de Alimentos de la ANDI.

Perfil del visitante
Altos ejecutivos y profesionales de las 
industrias regionales y locales de 
fabricación de alimentos y bebidas, así 
como de la industria farmacéutica.

Jefes de planta de producción
Directores de compras
Jefes de proyecto
Directores de desarrollo de 
productos
Áreas de innovación
Directores de marketing

Responsables de marca
Coordinadores de logística
Comerciantes y distribuidores
Delegaciones comerciales
Líderes de opinión
Inversores extranjeros y locales



Top 10 de países visitantes
Brasil

Estados Unidos Chile
ItaliaMéxico

Venezuela
Ecuador

Perú

Panama

Costa Rica

¿Porqué Andina Pack?
Andina Pack es la feria de negocios más importante de la región centrada en las tecnologías de 
producción, procesamiento, envasado y manipulación para las industrias de alimentos y bebidas y 
farmacéutica. Dirigida a propietarios y ejecutivos de empresas productivas y/o comerciales.

Andina Pack atrae a expertos de las industrias de fabricación y envasado para los sectores de 
la alimentación y las bebidas, entre los que se incluyen propietarios, gerentes, supervisores de 
control de calidad, directores de I+D, ingenieros, directores de logística y apoyo a las ventas, 
entre otros.

Andina Pack Powered by Anuga ofrece todo tipo de tecnologías de procesamiento y envasado 
para dos industrias principales: la de alimentos y bebidas y la farmacéutica y cosmética. 

Colombia es la tercera economía de América Latina y su capital, Bogotá, es el mayor mercado y 
centro de producción de alimentos y bebidas de Colombia. Representa el 45% de las ventas totales 
de la industria en el país y 39 de las 100 empresas líderes del sector están ubicadas en ella.

Sectores
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