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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y PRIMERA VICEPRESIDENTA DE MIDA

Dr. Ferdysac Márquez 
Presidente & CEO 
Supermercados 
Plaza Loíza

Joeyleen Quiñones
Vicepresidenta 
Supermercados 
Selectos Quiñones

Tras dos años de ausencia y con una realidad que nos 
cambió, pero nos hizo más fuertes, podemos anunciar con 
gran entusiasmo que se llevará a cabo el MIDA Conference 
and Food Show 2021.  Del 11 al 13 de noviembre, el Centro 
de Convenciones de Puerto Rico se convertirá en el punto 
de reencuentro de los pilares de la Industria de Alimentos.

Como parte de las oportunidades de esta Convención se 
encuentran: expandir redes de negocios, disfrutar de todos 
los ofrecimientos de los distribuidores y sus productos.  
Además, recibir valiosa información a través de un 
programa educativo robusto.  En el cual, revelaremos los 
resultados de nuestra tan esperada Radiografía del 
Consumidor™.  La misma presenta la información más 
completa y actualizada sobre el comportamiento de los 
consumidores puertorriqueños.  El estudio será presentado 
por el Comité de Radiografía de MIDA y la firma de 
investigación Lighthouse Strategies. 

El evento contará con más de 300 exhibidores, donde se 
podrá degustar comida y bebidas de primera clase.  
Además, contaremos con las reuniones de MIDA Conecta, la 
mejor plataforma de compra y venta de la Industria.  A 
través de nuestra revista de Nuevos Productos e Ideas (NPI), 
develaremos los productos y servicios más recientes, 
disponibles en el mercado.  Por otra parte, podrás disfrutar 
de eventos sociales tales como Verbena MIDA, Almuerzo de 
la Premiación de la Industria y MIDA 80’s Party.  

MIDA Conference and Food Show, sin duda alguna es el 
evento más completo para mantenerse a la vanguardia, 
estrechar nuevas relaciones de negocios y reencontrarse 
con compañeros de la industria.

¡Contamos contigo!

¡La Industria se Reencuentra!
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NUESTRA AUDIENCIA
MIDA Conference & Food Show es una expo de primer orden, 
diseñada para maximizar el intercambio de negocios, celebrar 
eventos sociales de networking. Además de ofrecer talleres y 
seminarios del más alto nivel. 
 
Durante tres días, la ciudad de San Juan, Puerto Rico, se 
convierte en la sede del evento cumbre de la industria de 
alimentos en el Caribe. Donde se fomenta el intercambio entre 
suplidores, vendedores, compradores, mayoristas y detallistas.
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NUESTRA AUDIENCIA

de los 
participantes 
aprobaron la 
Convención  
en el 2019

97.3% 
profesionales 
de la Industria 
asisten a este 
gran evento

Sobre 
11,000

espectadores en 
la conferencia de 
Radiografía del 
Consumidor™

Sobre 
2,000
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PROGRAMA DE CONVENCIÓN
jueves 11 | noviembre | 2021

Hora / Time

8:00 a.m. 
en adelante

Registro / Registration Foyer Exhibit Hall

Ballroom

Ballroom Foyer

Exhibit Hall B & C

Exhibit Hall C

2nd Floor Foyer 
& Terrace

Radiografía del Consumidor 
2021 / Consumer X-Ray 2021

MIDA CONECTA / Business 
Match-making

MIDA 80’s Party

Almuerzo Radiografía del 
Consumidor / Lunch 

Consumer X-Ray

Exhibidores / Tradeshow

10:00 a.m. - 12:00 p.m.

12:00 p.m. - 1:30 p.m.

12:00 p.m. - 5:00 p.m.

1:00 p.m. - 5:00 p.m.

5:30 p.m. - 8:30 p.m.

Evento / Event Lugar / Venue

Programa sujeto a cambios
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PROGRAMA DE 
CONVENCIÓN

sábado 13 | noviembre | 2021

Hora / Time

10:00 a.m. 
en adelante Registro / Registration Foyer Exhibit Hall

Exhibit Hall B & C

Exhibit Hall C

Exhibidores / Tradeshow

Premiación Empleados 
Destacados / Employees 

Award Program

12:00 p.m. - 5:00 p.m.

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Evento / Event Lugar / Venue

viernes 12 | noviembre | 2021

Hora / Time

8:00 a.m. 
en adelante

Registro / Registration Foyer Exhibit Hall

Meeting Room 
103 & 104

Meeting Room 
103 & 104

Meeting Room 
103 & 104

Ballroom B

Exhibit Hall B & C

Exhibit Hall  C

Exhibit Hall C

Programa Educativo / 
Educational Program

Programa Educativo / 
Educational Program

Programa Educativo / 
Educational Program

Almuerzo Premiación Empresas 
/ Lunch Awards Ceremony

Exhibidores / Tradeshow

9 :00 a.m. - 10:00 a.m.

10:15 a.m. - 11:15 a.m.

11:30 a.m. - 12:30 p.m.

12:30 p.m. - 2:30 p.m.

12:00 p.m. - 5:00 p.m.

MIDA CONECTA / 
Business Match-making1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Verbena MIDA5:30 p.m. - 8:30 p.m.

Evento / Event Lugar / Venue

Programa sujeto a cambios
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MAPA DE EXHIBIDORES
SUJETO A DISPONIBILIDAD

EL MAPA DE EXHIBIDORES 2021 SE TRABAJÓ ACORDE 
CON LAS RESTRICCIONES ACTUALES DEL COVID-19. LAS 
MEDIDAS DE LOS ESPACIOS HAN SIDO MODIFICADAS A 

8’ DE PROFUNDIDAD POR 10’ DE ANCHO.

de Puerto Rico
Centro de Convenciones

11 - 13 noviembre
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Oportunidad real de compra/venta 
a precios especiales

Desarrollar y crear relaciones o 
alianzas estratégicas

Instrumento útil para pequeñas y 
medianas empresas

Dinámica de integración comercial 
para nuevos productos/marcas

Ofrecer y recibir ofertas exclusivas

4 reuniones de poder desicional de 
compra

Acceso privilegiado a citas en 
salones de reuniones

Incluye:

 1 Espacio 8’x10’

 10 boletos para staff

 10 boletos para invitados

 Truss

 Alfombra

 Counter

            Counter stool (silla)

 Backdrop

            Luces

            Gráficas

            Montaje y desmontaje

EXHIBIDORES

La mejor plataforma de 
compra y venta de la 

industria de alimentos.
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 Catálogo de Nuevos 
Productos e Ideas

Excelente forma de 
incursionar nuevos 
productos en el mercadeo

Derecho de colocar 4 
productos nuevos

Se entregará a 
participantes de forma 
impresa en la Convención 
y se trabajará un envío 
digital a toda la base de 
datos de MIDA



FOTO MONTAJE 
EXHIBIDOR
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BOLETOS EVENTOS

Radiografía del Consumidor
jueves 11 | noviembre | 2021

 2 boletos para la presentación 
            del estudio

 2 boletos para el Almuerzo

 2 boletos MIDA 80’s Party

viernes 12 | noviembre | 2021

 2 boletos para Programa Educativo

 2 boletos para Almuerzo 
           Premiación de la Industria

 2 boletos para Verbena MIDA
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Anuncio página completa

Una pauta de página completa 
en la Revista La Voz de MIDA. La 
misma, publicará tres ediciones 
especiales durante el MIDA 
Conference & Food Show 2021 

12
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PROMOCIÓN 
PABELLONES
INTERNACIONALES

Detalle de Beneficios

Exhibidor $4,000

Boletos $1,000

Anuncio La Voz de MIDA $2,000

Promoción $3,000

Total $10,000

Costos
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Precio especial 2021: $5,000

Plan prompocional en redes 
sociales de los exhibidores 
internacionales que 
participarán MIDA Conference 
& Food Show 2021

Logo en 10 LED standing 
banners que estarán ubicados 
en diferentes áreas de los 
foyers & exhibit halls
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HOSPEDERÍA

Fecha límite para reservación: 
27 | agosto | 2021 

$169 por noche
en habitación sencilla o doble
Llama al 787-9 9 3-3500 

http://bit.ly/foodshowmida

$159 por noche
en habitación sencilla o doble
Llama al 787-9 36-2500 
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REGLAS Y NOTAS 
ACLARATORIAS

Exhibidores
 Tarifario y plano sujeto a cambios y disponibilidad. El costo de exhibidor (es) está sujeto a cobro de impuestos, si así lo requiere la ley.

 La confirmación por espacio(s) está sujeta al depósito de $500.00 y la firma del contrato.
 Es importante no tener balance pendiente.

 El tamaño de cada espacio es 8 pies de profundidad por 10 pies de ancho.

 El espacio incluye 1 tomacorrientes de 110 voltios/5 amperes. 

 Es responsabilidad del exhibidor proveer productos a mostrar, vasos, servilletas, bandejas, platos, etc. 
 El mismo ha de mantener su área limpia y recogida en todo momento.

 Todo muestreo tiene un límite de 8 a 12 onzas máximo. Para llevarse a cabo, la Compañía deberá completar y sumistrar, 
 previo al evento, el formulario de muestreo y degustación de alimentos y bebidas de AEG/IEG/Centro de Convenciones. 
 El mismo debe recibirse por correo electrónico a mercadeo@midapr.com para récord y debido procesamiento para 
 autorización con la administración del Centro de Convenciones.

 Todo exhibidor que confeccione alimentos en su espacio deberá contar con extintor. Solo se permitirán estufas de gas 
 butano y/o eléctricas y los equipos deben estar debidamente certificados y en cumplimiento con las reglas del evento,
 MIDA, Centro de Convenciones de Puerto Rico y AEG.

 Todo exhibidor con deuda el viernes 22 de octubre, no podrá hacer montaje.

 Todo exhibidor que desee llevar a cabo algún espectáculo artístico o de entretenimiento deberá:

  Reservar y coordinar con MIDA antes del 10 de septiembre.

  Esto garantizará que las presentaciones no conflijan y se pueda maximizar la participación de todos.

Oportunidades de Auspicio
 Las Compañías PYMES deberán mostrar evidencia de su clasificación.

 La participación en el Catálogo NPI, está condicionado a que el auspiciador haya  adquirido un exhibidor. De lo contrario, 
 el costo por producto es de $800.
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REGLAS Y NOTAS 
ACLARATORIAS

Rotulación
 Tarifario sujeto a cambios y disponibilidad.

 El auspiciador será responsable de la impresión, montaje y desmontaje de la rotulación. Deberá instalar sus rotulaciones
  entre el martes, 9  de noviembre y el miércoles, 10 de noviembre hasta las 11:00 p.m. (La hora inicial de montaje será compartida 
 más adelante.)

 El auspiciador podrá comenzar a desmontar su exhibición el sábado, 13 de noviembre de 6:00 p.m. a 11:00 p.m.. Tambien podrá continuar 
 el desmontaje el domingo, 14 de noviembre 2021 de 7:00 a.m. a 6:00 p.m..

 Al cierre del evento, el auspiciador debe eliminar todos los materiales de rotulación. MIDA y el Centro de Convenciones NO 
 proveerán almacenamiento ni se harán responsable de la propiedad abandonada. Mercancía no removida, tendrá un costo
 adicional asignado por el Centro de Convenciones. 

 Todo auspiciador de MIDA, según negociado, se le permitirá rotular en las áreas asignadas por la Autoridad del Distrito del 
 Centro de Convenciones de Puerto Rico. Si el auspiciador rotula fuera de las áreas asignadas, la Autoridad tendrá causa justa 
 para eliminar de inmediato la rotulación no autorizada. 

 El equipo y los materiales de rotulación deben ser aprobados por MIDA antes del montaje de rotulación. Queda prohibido el 
 uso de cualquier material que altere el estado original de la estructura o edificio de forma permanente. Se prohíbe el uso de 
 pegatinas o adhesivos no aprobados por MIDA y el Centro de Convenciones. 

 La rotulación de puertas debe ser de adentro hacia afuera en material que permita la visibilidad por razones de seguridad. 
 El uso de clavos, grapas, tachuelas, cinta, etc. está prohibido en el Centro de Convenciones. El uso de pintura, tintas, tintes, 
 aceites, solventes u otros líquidos industriales o adhesivos NO está permitido. 

 Del auspiciador romper, rayar o despegar cualquier material del área asignada, éste será responsable de reparar y cubrir los 
 costos de dicha reparación. MIDA no se responsabilizará de ningún daño a la propiedad. El espacio asignado para rotulación 
 debe devolverse en la misma condición en que se recibió. 

 Si la marca no está en la lista de los auspiciadores autorizados, NO podrá distribuir o pegar su promoción durante el evento. 
 De realizar la distribución del material promocional sin autorización, será removido inmediatamente y la ejecutoria 
 promocional de la marca será facturada por MIDA. 

Para más detalles,  pendiente a sus correos electrónicos y a nuestras páginas oficiales.
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Natalia Negrón, 
Directora de Eventos & Mercadeo

nnegron@midapr.com

Tel: (787) 792-7575

Rosa Liz Berio, 
Directora de Servicios al Socio
rberio@midapr.com

Para más información 
comunícate con:


