INTERCONECTADO
TODO SALDRÁ DEL HORNO EN
PROGRAMA DE DELEGACIONES
INTERNACIONALES IBIE

Al ser el evento comercial más importante y grande de la industria de alimentos a base
de cereales llevado a cabo en el Hemisferio Occidental, IBIE es donde se lanzará la próxima
generación de tecnología pastelera, se develarán formulaciones de ingredientes nuevos y
comenzarán nuevas tendencias. Por este motivo, los profesionales de la industria pastelera
de todo el mundo se reúnen en Las Vegas cada tres años. IBIE ofrece una amplia gama de
soluciones y fuentes de inspiración para cada mercado.
Beneficios especiales para todos
los miembros de la delegación

¿Por qué asistir?

Inscripción con descuento para la sala de exhibición
por USD 49. (Se trata de la tarifa más baja y se ofrece
exclusivamente a las delegaciones del Servicio Comercial
de los Estados Unidos).

P
 orque habrá casi 1,000 fabricantes y
proveedores líderes de todo el mundo listos
para ofrecerte una gama completa de
recursos y productos.

2
 0% de descuento en las clases IBIEducate (salvo talleres
de especialidad y eventos en ubicación compartida).

IBIEducate, el programa educativo de IBIE
reconocido a nivel mundial, está orientado a
las oportunidades y desafíos de la industria
y está dividido en secciones especializadas,
ofreciendo así la información y la capacitación
más relevantes.

A
 cceso exclusivo al Salón Internacional en el sitio,
lo que incluye conexión wifi gratuita, espacio para
reuniones y servicio de café y té gratuito durante
la mañana y la tarde.
A
 cceso al programa de Reuniones Corporativas, lo que
te permite reservar un espacio privado para reuniones
antes o después de las presentaciones.

Únete a la delegación oficial IBIE del
Servicio Comercial de los Estados Unidos.

 l desarrollarse en Las Vegas, tendrás acceso
A
a alojamientos y servicios de altísimo nivel,
lo que te permitirá adaptar tu experiencia a
tu presupuesto y necesidades.
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