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Más de 30 empresas expositoras reconocida

Presencia de los principales organismos estatales 

Declarada de interés Parlamentario por la 

Honorable Cámara de Senadores de la  Provincia de 

Buenos Aires

Declarada de interés por la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación 

El Éxito de la Edición 2013

2013

El evento 
más importante del año
para la comunidad celíaca

Más de 18.000 visitantes 
de Argentina y Latinoamérica
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Disertantes nacionales y

extranjeros

Degustaciones

Torta Gigante

Talleres de cocina

Demostraciones de productos

Sorteos

ACTIVIDADES 
RELEVANTES

3 2014
6 y 7 de Septiembre

CENTRO CULTURAL BORGES
Viamonte 525, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina



EXPOCELÍACA 2014

La Exposición
En esta 3° Edición  de la EXPOCELIACA 2014 convocamos 

nuevamente a la industria argentina  que apuesta al mercado 

celíaco con responsabilidad, ofreciendo productos de calidad, 

que cumplen con la normativa vigente.

En esta oportunidad, la Asociación Celíaca Argentina decide 

nuclear a empresarios del sector, profesionales de la salud, 

celíacos y familiares en dos jornadas de compras, degustación 

de productos, talleres de cocina, charlas informativas con la 

presencia de prestigiosos disertantes del exterior y de nuestro 

país, entre otras actividades.

Con esta iniciativa nuestra organización pretende estimular la 

producción y comercialización de productos aptos en todo el 

país y generar un punto de encuentro con  la comunidad 

celíaca que siempre nos acompaña y que disfruta de este tipo 

de eventos.
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EXPOCELIACA 2014
es una excelente oportunidad para la industria. Participando 

como expositor, le permitirá ofrecer y promocionar sus pro-

ductos y servicios entre los numerosos visitantes y los medios 

de comunicación que visitan la feria.

EXPOCELIACA 2014
propone continuar siendo el evento más reconocido del año 

de la comunidad celíaca y sustentable en el tiempo.  

EXPOCELIACA 2014
se enfoca en las necesidades reales de expositores y visitantes. 

La estrategia, normas de participación, formato, actividades 

simultáneas, fueron revisadas en función de los intereses y 

demandas de los consumidores celíacos, lo que facilita la cele-

bración de un evento plenamente adaptado al mercado y con 

costos de participación muy competitivos.

EXPOCELIACA 2014
reunirá a las empresas más importantes del sector, que man-

tienen un fuerte compromiso con la comunidad celíaca, ofreci-

endo productos y servicios que cumplen con la reglamentac-

ión vigente para la inscripción de productos como Libres de 

Gluten.
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Objetivos

2013
6 y 7 de Julio

CENTRO CULTURAL BORGES

El evento tiene 4 objetivos principales: 

1 Promoción y difusión de los aspectos vinculados a la celiaquía, 
mediante la presentación de temas de actualidad e interés, nuevos 
productos para celíacos, capacitación al sector gastronómico- 
hotelero sobre la importancia de incorporar opciones aptas, entre 
otras.

2 Posicionamiento de la Institución, para dar a conocer a la Asoci-
ación Celíaca Argentina y difundir las actividades que desarrolla en 
la comunidad, generando un espacio de encuentro entre la 
institución y el asociado y fortaleciendo el contacto con los medios 
de prensa y difusión.

3 Estimular la producción y comercialización de productos aptos en 

todos los ámbitos.

4 Generar nuevos recursos para continuar con las actividades que la 

institución desarrolla en la comunidad.
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Público Objetivo
La exposición convoca a pequeñas, medianas y grandes em-

presas con productos y/o servicios relacionados con la comu-

nidad celíaca, a compradores y consumidores de productos 

para celíacos, a medios de comunicación, a distribuidores 

(dietéticas, supermercados, hipermercados, etc.), a profesio-

nales de la industria alimenticia, al sector Gastronómico - 

Hotelero y de Transporte, a profesionales de la salud y todo 

aquel interesado en la comunidad celíaca y sus necesidades.

La Organización
La organización de este evento está a cargo de la Asociación 
Celíaca Argentina, entidad civil sin �nes de lucro, que nació 

en el año 1978 desde la inquietud del Dr. Eduardo Cueto Rúa, 

en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de la ciudad de 

La Plata. Pionera en América latina.

Orienta y brinda apoyo a quienes necesitan asesoramiento 

sobre esta problemática colaborando para mejorar su calidad 

de vida.
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Prensa y Difusión
En los últimos años, la celiaquía ha cobrado gran interés en 

los diferentes canales de comunicación, siendo un atractivo 

periodístico para todos los medios.

La campaña de promoción de la EXPOCELIACA 2014 se lleva-

rá a cabo fuertemente en el sitio web de la Asociación (con 

más de 1.200 visitas diarias del público objetivo), a través de 

acciones de Mailing (a una base de 55.000 registrados), 

Redes Sociales (de más de 40.000 seguidores), principales 

medios grá�cos, televisivos y radiales del país, y diferentes 

sitios especí�cos que nuclean a los consumidores celíacos 

(canales de distribución, revistas del sector, reuniones infor-

mativas, etc.).
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¿Por qué estar presente en EXPOCELIACA 2014?

EXPOCELIACA 2014
Posibilita estar en contacto con un número importante de potenciales 
consumidores/compradores celíacos e interesados en dichos productos 
(hoteles, restaurantes, distribuidores, canales de comercialización minoris-
tas y mayoristas, etc.)

EXPOCELIACA 2014
Es el ámbito ideal para exhibir, comercializar y hacer demostraciones de los 
productos de la empresa.

EXPOCELIACA 2014
Representa una gran oportunidad para conocer los productos de la compe-
tencia, sus condiciones de oferta y sus cualidades.

EXPOCELIACA 2014
Permite conocer más a fondo la idiosincrasia de los consumidores celíacos, 
sus gustos y preferencias, y sus opiniones relacionadas con los productos 
que se comercializarán en forma directa.

EXPOCELIACA 2014
Es una excelente oportunidad de negocios, lo que despierta el interés por 
estar presente de productores, instituciones nacionales, provinciales, 
regionales, junto a empresas de distintos rubros relacionadas con la 
celiaquía.

Los invitamos a ser parte esta experiencia para generar 
ventas y contactos entre clientes, productores, distribuido- 
res, representantes gastronómicos y hoteleros de todo el 
país y del exterior
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entrada

Plano Orientativo
Centro Cultural Borges
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ASOCIACIÓN
CELÍACA

ARGENTINA

expoceliaca@celiaco.org.ar
www.celiaco.org.ar

Gallo 1093 - 2º piso, o�cina 201
(C1172ABU)

Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4964-2565

Tel/fax:(54-11) 4966-1205
E-mail: info@newmeetings.com.ar




