


LAFS es una de las exposiciones internacionales de alimen-

tos y bebidas más importantes de Latinoamérica. El principal 

objetivo de LAFS es reunir en un mismo sitio, la oferta 

exportable de productos alimenticios y servicios de América 

Latina, ofreciendo así una interesante mezcla de sabores de 

más de 20 países de la región.

Cada año se imprimen 15,000 ejemplares, de los cuales 5,000 

son repartidos durante el evento en Cancún, los restantes 

10,000 son distribuidos a través de las embajadas, consula-

dos y representaciones (Secretaria de Relaciones Exteriores 

SRE) en todo el mundo a más de 150 países entre los que 

destacan; Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, 

Perú, Costa Rica, El Salvador, España, Italia, Alemania, Francia 

por mencionar algunos.

Bienvenidos

LA FERIA EXPORTADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MÁS IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA
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Directorio de expositores

Periodicidad anual

Circulación:

Adicionalmente el directo-
rio provee una descripción 
así como un punto de con-
tacto de las empresas que 
participaron en LAFS 2012, 
ademas de importantes 
reportajes informativos 
acerca de las exporta-
ciones en el sector agroali-
mentario y más.

Tiraje:

Audiencia:

15,000
ejemplares

Distribución: Mundial

                         compradores 
profesionales del sector alimenticio

150,000
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Perfil del lector

Directorio de expositores
Visitantes profesionales a LAFS, total audiencia

Empresas

Nacionales

60%

40%

Extranjeras
Género Hombres

68%

32%
Mujeres

Hoteles y restaurantes
(Food Service)

Distribuidores mayoristas
y detallistas

Chefs profesionales

Productores y fabricantes

Tiendas departamentales 
y de autoservicio

Otros

18%

10%

8%  5%

11%

48%
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Tarifas:

Medidas:

Directorio de expositores

Página completa, Contraportada,
2da. y 3era. de forros

a rebase         a caja              a corte

27.5 x 21.5 25.5 x 19.5 26.5 x 20.5

21.5 x 13.5 19.5 x 12

8 x 6

20.5 x 13

Tamaño

Media página (V)

Cuponera
Para evitar que los elementos o textos de los 
anuncios sean cortados al refinar la revista, 
utilizar medidas de margen de seguridad 
(5mm por cada lado). 

Página completa       $ 4,000

Contraportada     $ 8,000

Gatefold        $12,000

2da, 3era de forros        $  6,000

Media página     $  2,000

Cuponera        $     600

tipo costo
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Página Web

Natalia Zenteno
natalia@lafs.com.mx

Operadora Nacional de Comercio S.A. de C.V.
Campeche 429 1er. piso oficina 2 Col. Hipodromo 
Condesa, Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06170
Tels. 6363 2484 y 6363 2483

Contácto

www.lafs.com.mx
Con más de 8 años de existencia, nuestro sitio 
en internet recibe actualmente 60,000 visi-
tantes mensuales en promedio capta la 
atención de profesionales del sector alimenti-
cio, logrando contactar a los clientes poten-
ciales con los proveedores de productos y 
servicios que en ella se anuncian. 

La pagina web de Latin American Food Show 
es de carácter informativo, en donde se publi-
can noticias de los diferentes ámbitos de la 
industria alimentaria.

banners
disponibles
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Directorio de expositores
Requisitos para materiales digitales

Especificaciones para archivos digitales

Los materiales deben llegar al 100% de su tamaño.

Cualquier impresión de color enviada por el cliente se tomará como referencia y 
no como prueba de color.

El color impreso puede variar en un 5% dependiendo del tipo de papel y punto 
de impresión.

El registro puede variar en más-menos una línea.

1. Archivos identificados con el nombre correcto del cliente.
2. Archivo PDF-X1 ó PDF-X3 con textos incrustados.
3. Fotografías en alta resolución 300 DPI: al tamaño que se va a imprimir, en 
CMYK.
4. El material debe llegar al tamaño, e incluir líneas de corte.
5. Cualquier impresión de color enviada por el cliente, se tomará como referencia 
y no como prueba de color.
6. Para evitar que los elementos o textos del anuncio sean cortados al refinar la 
revista, mantener un margen de seguridad de 5mm por lado.



LA FERIA EXPORTADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MÁS IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA

Contacto

Director de Marketing y Ventas

rodrigo@lafs.com.mx

visitantes@lafs.com.mx

Operadora Nacional de Comercio S.A. de C.V.
Campeche 429 1er. piso oficina 2 Col. Hipodromo Condesa, 

Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06170
Tels. 6363 2484 y 6363 2483

Rodrigo Zenteno A.

Coordinadora de Promoción
y Medios

natalia@lafs.com.mxNatalia Zenteno

Visitantes

ventas@lafs.com.mxAtención a expositores

Oficinas centrales


