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LA FERIA ACUÍCOLA MÁS IMPORTANTE DE 
LATINOAMÉRICA AHORA EN FORMATO 

HÍBRIDO

La 11ª AquaSur, exhibición que reúne al sector acuícola de la región 
tendrá por primera vez un formato híbrido, es decir presencial y 

virtual, que permitirá que cientos de profesionales, tomadores de 
decisión, y empresas líderes de la industria se conecten y 

conozcan las últimas tecnologías e innovaciones para la industria. 

La nueva edición tendrá espacio para el networking, tanto en 
el recinto como a través de su plataforma virtual: 

AquaSur Connect, lo que permitirá que expositores y 
visitantes interactúen en ambos formatos. 



EL PODER IRREMPLAZABLE DEL CARA A CARA 
Y DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

El formato híbrido permitirá mayor alcance nacional e internacional, acceso a la 
exhibición en cualquier lugar y momento y contará con stands personalizables en 
la versión presencial a través de código QR y permanente actualización en el 
perfil virtual.

Nuestros visitantes podrán agendar reuniones previas para realizarse en la 
plataforma virtual o en la feria. Y podrán disfrutar del Congreso Internacional en 
vivo en la exhibición, por streaming y on demand post evento a través de 
AquaSur Connect, que contará con un Marketplace abierto donde las empresas 
mostrarán productos y servicios con filtros de búsqueda rápida y avanzada para 
una fácil navegación, y además, toda la experiencia en vivo en su visita al recinto.

EXHIBICIÓN
Conecta empresas, 
profesionales y tomadores 
de decisión

MARKETPLACE
Productos, tecnologías y 
servicios de empresas. El más 
completo catálogo interactivo

NETWORKING
Espacio de encuentro de la 
industria y conectados desde 
cualquier parte del mundo

WEBINARS, CHARLAS
Y CONFERENCIAS
Programa de actividades 
profesionales y técnicas en 
recinto y por streaming



CHILE
2º PAÍS PRODUCTOR 
DE SALMONES 
DEL MUNDO.

RETORNO DE LAS EXPORTACIONES
DE LA ACUICULTURA CHILENA 2008-2018 (millones US$) 
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Gracias a una mejor normativa e inversión en innovación, la acuicultura 
chilena ha logrado incrementar consistentemente sus retornos en más de un 
24% durante los últimos seis años, consolidándose como el segundo productor 
mundial de salmón y mejillones. Lo anterior ha sido acompañado por el  
crecimiento experimentado en las cosechas de otros moluscos, algas y peces.

EL VALOR DE EXPORTACIÓN DEL SALMÓN SUPERÓ LOS US$ 4,7 MIL MILLONES FOB
Que lo convierte en el segundo artículo de exportación más valioso de Chile después del cobre.

Fuente: REPORTMARCH 2021, Food Industryin ChileProjection & Opportunities, Invest Chile.

Producto Valor total exportaciones
US$ FOB

% cuota de valor
exportaciones

Pesos totales
exportaciones, tons

% del peso total 
de exportaciones

Atlantic salmon

Pacific salmon

Rainbow trout

Mussels

3.86 bill

874 mill

428 mill

212 mill

69%

15.6%

7.7%

3.7%

457.895

130.931

45.187

81.140

56%

16%

5.5%

9.9%

TOP DE ESPECIES EXPORTADAS EN 2018



LA INDUSTRIA 
ACUÍCOLA EN CHILE

ABASTECE +100
mercados en el mundo

DESARROLLA +4.000 
pymes en torno a sus actividades

+70.000 EMPLEOS
Generados directa e indirectamente 
en las regiones de La Araucanía, Los 

Lagos, Aysén y Magallanes



ALTERNATIVAS DE PARTICIPACIÓN

Contáctenos: 
info@aqua-sur.cl / www.aqua-sur.cl

STAND BÁSICO MODULADO: UF 11,3 x m2 + IVA 

STAND MODULADO EQUIPADO*: UF 13,1 x m2 + IVA 

El expositor recibirá el espacio para la implementación del stand de acuerdo 
con la regulación del plano ferial, incorpora toldo. 

ÁREA EXTERIOR: UF 4 x m2 + IVA
Desde 35 m2 

Imagen referencial

Imagen referencial

ÁREA INTERIOR:
Desde 18 m2

UF 10,5 x m2 + IVA 

UF 13 + IVA 
Considera iguales condiciones que el 
Stand básico modulado

UF 12 + IVA 
Considera iguales condiciones que el 
Stand sin modular en área interior 

• Panelería divisoria
• Cubrepiso
• Cenefa de identificación con nombre de
 la empresa expositora
• Forex corporativo con logo de la feria 

• Barra de iluminación con focos
• 1 Mesa + 3 Sillas
• 1 Papelero
• 1 Enchufe de 220w
• 40 watts por m2

• Panelería divisoria
• Cubrepiso
• Cenefa de identificación con nombre de
 la empresa expositora
• Forex corporativo con logo de la feria
• Barra de iluminación con focos
• 1 Mesa + 3 Sillas
 

• 1 Papelero
• 1 Enchufe de 220w
• 40 watts por m2
• 1 Counter
• 2 Repisas 
• Bodega 1x1 con puerta y llave
• Gráfica en paneleria trasera del stand

* Stand de 3x3 no considera bodega.
* Mobiliario varía, según tamaño del stand. 
Consultar con su ejecutivo.

STAND ESQUINA:

Cuenta con alfombra y un tablero con la energía correspondiente a 40 watts 
por m². No incluye enchufes ni paneles, a menos que estos últimos le 
correspondan al stand contiguo.   



PATROCINAN:

PARTNER:

Reencontrémonos en la feria y congreso más importante para la comunidad 
acuícola-pesquera del Hemisferio Sur y se realiza cada dos años en la ciudad de Puerto Montt, 

corazón de la industria en Chile.

La instancia única para profundizar en la actividad acuícola, aprender de sus avances, 
innovación en productos y servicios, tanto en el mercado nacional como internacional.



¡Hablemos!
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