
En Los Ríos nos tomamos la leche en serio!

5ª  Expoláctea. 15, 16 y 17 de enero, 2016. Parque Saval, Valdivia



¿Qué es EXPOLACTEA?
La 5ª versión de ExpoLáctea 2016 se realizará en el Parque Saval de Valdivia, 
Región de Los Ríos, del 15 al 17 de enero de 2016 y se espera recibir a más 
de diez mil visitantes de la región y del país.

ExpoLáctea es una instancia de gran relevancia, que ha logrado posicionarse  
como el principal centro de exhibición del sector lácteo, con la mayor muestra 
de ganado lechero del país y que en su 5° edición espera ofrecer una 
muestra renovada de la actividad sectorial:
· Industrias lácteas
· Queserías artesanales
· Proveedores de insumos y servicios
· Demostración dinámica de maquinaria
· Seminario técnico
· Actividades infantiles
· Actividades deportivas
· Exhibición y juzgamiento de ganado lechero

A través de ExpoLáctea buscamos:
· Resaltar la importancia de la actividad agropecuaria enfatizando el rubro 
lechero como factor de desarrollo productivo, económico y social a nivel 
regional y nacional.

· Llevar a cabo una exhibición donde se presente la actividad lechera en 
forma transversal, desde la producción primaria de la materia prima, hasta el 
consumidor final.

· Generar un espacio de encuentro entre los diferentes actores del sector 
lácteo, favoreciendo el intercambio de ideas, conocimientos y difusión de 
tecnologías.

· Presentar a la comunidad la diversidad de productos derivados de la leche 
que ocupan un lugar en la vida diaria.

Organización

La organización de ExpoLáctea 2016 está a cargo de la Asociación Gremial 
de Productores de Leche de la Región de Los Ríos, Aproval Leche AG.

Aproval Leche AG es una organización gremial fundada en 1999 y a partir 
de entonces integra el referente nacional del sector, Fedeleche FG, y además 
forma parte de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Los Ríos, Saval FG.
Aproval Leche AG es la organización que representa a los empresarios 
productores de leche de la Región de Los Ríos, quienes hoy explican cerca de 
un tercio de la producción nacional.

Desde su fundación, Aproval Leche AG se ha planteado como objetivo 
prioritario la representación de todos los productores de leche de la Región 
de los Ríos y en este contexto es que desarrolla ExpoLáctea como una 
instancia de fortalecimiento de las relaciones entre productores, empresas 
elaboradoras y proveedores de insumos y servicios, además de mostrar a la 
comunidad en general el fascinante mundo que hay detrás de la leche y sus 
derivados. 

Perfil del Expositor

Ser parte de ExpoLáctea 2016 es una excelente herramienta y oportunidad 
para empresas e instituciones del sector para acceder a nuevos clientes, 
hacer conocida su marca en el mercado, mostrar nuevos productos, exhibir 
la calidad y certificación de su marca y atender a sus actuales clientes en un 
contexto de camaradería.

Para la industria procesadora es una instancia ideal para reforzar los vínculos 
con los consumidores y mostrar la variada oferta de productores derivados 
de la leche que cada vez cobran mayor importancia en un escenario de 
alimentación saludable. 
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Recinto de exhibición

ACCESO

SALIDA

ACCESO

36

13

35

14

34

15

33

16

32

17

31

18

30

19

29

20

28

21

27

22

26

23

25

24
12BAÑOS

37 38 39

7,5 mt2

3,0 x 2,5 mt.
15 mt2

3,0 x 5,0 mt.

40 41 42 44 45 46 47

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ExpoLáctea 2016 se realizará en el Parque Saval de Valdivia y tendrá al 
“Centro de Ferias” con 1.500 m2  techados como el lugar físico en el cual 
las empresas expondrán sus productos y/o servicios. Además contaremos 
con una zona de exhibición al aire libre con casi 10 mil metros cuadrados 
disponibles.

Espacio de Exposición

Centro de Ferias (Interior):
Ubicado en un lugar privilegiado dentro del recinto ferial SAVAL, consiste 
en un pabellón de excelente infraestructura, con 1.500 metros cuadrados y 
baños exclusivos para los expositores.

· Stand de paneles de aluminio y paredes blancas de 2,5 metros de altura en 
estructura modular de aluminio
· Una mesa y tres sillas

· Arranque eléctrico e iluminación
· Presencia en la página web: www.expolactea.cl y redes sociales
· Acceso gratuito a internet Wi Fi
· La ubicación del stand y metros cuadrados elegidos deberán confirmarse 
previo al envío de la orden de compra, ya que dependerá de la disponibilidad

Plano Stand Pabellón



Recinto Parque (exterior)
Complementario al Centro de Ferias, habrá aproximadamente 10 mil metros 
cuadrados para quienes prefieran montar su stand al aire libre, en cuyo caso 
se proveerá:  
· Una mesa y tres sillas
· Arranque eléctrico
· Presencia en la página web: www.expolactea.cl y redes sociales
· Acceso gratuito a Internet Wi Fi
· La ubicación del stand y metros cuadrados elegidos deberán confirmarse 
previo al envío de la orden de compra, ya que dependerá de la disponibilidad
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Recinto de exhibición
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Auspiciador Río Calle Calle

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN

Incluye:
Un Stand de 3 x 5 m. (o su equivalente en stand Exterior), con una mesa y 
dos sillas, cenefa con el nombre de la empresa y conexión eléctrica.

Participación con una charla técnica de 40 minutos, desarrollando un tema 
de interés para la empresa, de común acuerdo con la organización, o dos 
demostraciones de productos. ExpoLáctea dispondrá para el desarrollo de la 
exposición de un espacio especialmente habilitado, con equipo audiovisual y 
amplificación. La empresa tendrá que preocuparse del desarrollo del tema, 
del charlista y material a entregar.

3 invitaciones para almuerzo oficial del evento.

Publicidad asociada:
· Logo en afiches publicitarios.
· Presencia en página web oficial: www.expolactea.cl, y redes sociales.

· Logo en avisos de prensa y promocionales.
· Logo en gigantografía y lienzos camineros.
· Logo en invitación a la inauguración y en invitaciones a las charlas técnicas. 
· Logo en lienzo de pabellón ganadero. 

Espacios autorizados:
· 2 posters técnicos o de tópicos de interés sectorial en Centro de Ferias o 
exterior.
· 2 banderas de la empresa en espacio exterior y 2 banderas en cancha de 
jura de ganado. 
· Pendón en inauguración y en salón de charlas.
· 2 lienzos (3 x 1) en cancha de jura de ganado
· 1 Toldo promocional en cancha jura de ganado 

Opcional: entrega de premio especial a ejemplar Gran Champion. 
(Proporcionado por la empresa).

Valor: $4.200.000 + IVA 



Auspiciador Río Cau Cau
Incluye:
Un Stand de 3 x 2,5 m (o su equivalente en stand Exterior), con una mesa y 
dos sillas, cenefa con el nombre de la empresa y conexión eléctrica. Además 
la empresa tendrá la opción de efectuar una demostración de productos.

2 invitaciones para almuerzo oficial del evento.

Publicidad asociada:
· Logo en afiches publicitarios
· Presencia en página web oficial: www.expolactea.cl, y redes sociales.
· Logo en avisos de prensa y promocionales.
· Logo en lienzos camineros.

Espacios autorizados:
· 2 banderas en cancha de jura de ganado. 
· 1 poster técnico o de tópicos de interés en centro de ferias.

Opcional: entrega de premio especial a Champion vaca, vaquilla preñada, 
vaquilla encaste o ternera a elección. (Proporcionado por la empresa).

Valor: $ 2.950.000 +IVA 

Expoláctea Chile @EXPOLACTEACHILE

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN



Auspiciador Río Cruces
Incluye:
Un Stand de 3 x 2,5 m (o su equivalente en stand Exterior), con una mesa y 
dos sillas, cenefa con el nombre de la empresa y conexión eléctrica. 

1 invitaciones para almuerzo oficial del evento.

Publicidad asociada:
· Logo en afiches publicitarios
· Presencia en página web oficial: www.expolactea.cl, y redes sociales.
· Logo en avisos de prensa y promocionales.
· Logo en lienzos camineros.

Espacios autorizados:
· 1 bandera en cancha de jura de ganado. 

Opcional: entrega de premio especial Jura de ganado, producción de leche o 
mejor preparador de ganado. (Proporcionado por la empresa).

Valor: $ 2.100.000 +IVA 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN



Expoláctea ChileSíguenos también en @EXPOLACTEACHILE

Contacto:
Maipú 251, Torre A, Of. 604, Valdivia, Región de Los Ríos, Chile
Fono: (56 - 63) 2213577, Email: produccion@expolactea.cl

www.expolactea.cl

Organiza


