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NOSOTROS

EXPONUT es el mayor punto de encuentro de la

industria de la nuez chilena. Anualmente reúne a

más de 550 productores, exportadores, proveedores,

inversionistas y empresarios en torno a seminarios

técnicos y comerciales y a la más grande exposición

especializada de productos, servicios y maquinaria

para el sector.

La actividad tiene como objetivo dar cuenta de las

tendencias y avances desde el punto de vista

productivo, tecnológico, innovación, desarrollo,

mercados y comercialización.

EXPONUT es organizada por la Asociación de

Productores y Exportadores de Chile A.G. – CHILENUT

y la empresa de organización de eventos, Yentzen

Group.

*.



¿A QUIÉNES 

ENCONTRARÁS?



CÓMO PARTICIPAR

Stand Corporativo 3x2
CLP $2.400.000 más IVA

Incluye: 

➢ 1 stand 3x2 mts de estructura light truss, 2 sillas, 1 

taburete, 1 mesa redonda, 1 foco led, 1 enchufe 

triple de 3kw, cenefa con nombre de empresa, 1 

counter con logo de expositor, impresión de 

fondo de pvc con gráfica enviada por el 

expositor, y laterales con diseño de seminario.

➢ 2 entradas con acceso completo a la feria, y 2 

entradas con acceso solo a la zona de stands.

➢ Presencia de marca en sitio web ExpoNut, RRSS y 

mailings

➢ Presencia de marca en tótem de bienvenida el 

día del evento

Gráficas enviadas por Expositor: 

G1 y G2



AUSPICIOS

Incluye:

➢ Video en pantalla principal (máx 2 min.)

➢ 2 stands de 3x2 mts de estructura light truss, 2 sillas, 1 
taburete, 1 mesa redonda, 1 foco led, 1 enchufe triple 

de 3kw, cenefa con nombre de empresa, 1 counter

con logo de expositor, impresión de fondo de pvc con 

gráfica enviada por el expositor, y laterales con diseño 

de seminario.

➢ 6 entradas con acceso completo a la feria, y 4 

entradas con acceso solo a la zona de stands.

➢ Presencia de marca en sitio web ExpoNut, RRSS y 
mailings

➢ Presencia de marca en tótem de bienvenida el día del 

evento

➢ 3 Notas breves en Newsletter INFONUT

➢ Logo de su empresa en Newsletter INFONUT por 6 

meses.

Incluye:

➢ Logo de su empresa en el banner en portada sitio web 
Chilenut por 3 meses.

➢ 5 Invitaciones completas para encuentros regionales o 

días de campo

➢ Presencia de marca en soportes de Seminarios 

Regionales (mailing, invitaciones, página web, entre 

otros.)

➢ Espacio en Encuentros Regionales o Días de Campos, 

no modulado, para entrega de material. Incluye 1 

promotora +1 ejecutivo 

➢ Presencia de marca durante los Seminarios Regionales 

(video rotativo)

➢ 1 pendón de su empresa en el salón de los Seminarios 

Regionales. (Proporcionado por el cliente.)

➢ Distribución de folletería de su empresa en bolso que se 

entrega a los participantes de ExpoNut. (no incluye 

elaboración ni impresión de folletos).

➢ Charla de 20 minutos en uno de los seminarios 

regionales, previa aprobación del comité técnico.

:PREMIUM / CLP $10.000.000 más IVA



AUSPICIOS

Incluye:

➢ 1 stand de 3x2 mts de estructura light truss, 2 sillas, 1 
taburete, 1 mesa redonda, 1 foco led, 1 enchufe triple de 
3kw, cenefa con nombre de empresa, 1 counter con logo 
de expositor, impresión de fondo de pvc con gráfica 
enviada por el expositor, y laterales con diseño de 
seminario.

➢ 4 entradas con acceso completo a la feria, y 3 entradas con 
acceso solo a la zona de stands.

➢ Presencia de marca en sitio web ExpoNut, RRSS y mailings

➢ Presencia de marca en tótem de bienvenida el día del 

evento

➢ 3 Notas breves en Newsletter INFONUT

➢ Logo de su empresa en Newsletter INFONUT por 6 meses.

Incluye:

➢ Logo de su empresa en el banner en portada sitio web 
Chilenut por 3 meses.

➢ 5 Invitaciones completas para encuentros regionales o días 
de campo

➢ Presencia de marca en soportes de Seminarios Regionales 

(mailing, invitaciones, página web, entre otros.)

➢ Espacio en Encuentros Regionales o Días de Campos, no 

modulado, para entrega de material. Incluye 1 promotora 

+1 ejecutivo 

➢ Presencia de marca durante los Seminarios Regionales 

(video rotativo)

➢ 1 pendón de su empresa en el salón de los Seminarios 

Regionales. (Proporcionado por el cliente.)

➢ Distribución de folletería de su empresa en bolso que se 

entrega a los participantes de ExpoNut. (no incluye 

elaboración ni impresión de folletos).

:PLATINUM / CLP $8.000.000 más IVA

Auspicio: BRUNCH



AUSPICIOS

Incluye:

➢ 1 stand de 3x2 mts de estructura light truss, 2 sillas, 1 
taburete, 1 mesa redonda, 1 foco led, 1 enchufe triple de 
3kw, cenefa con nombre de empresa, 1 counter con logo 
de expositor, impresión de fondo de pvc con gráfica 
enviada por el expositor, y laterales con diseño de 
seminario.

➢ 4 entradas con acceso completo a la feria, y 3 entradas con 
acceso solo a la zona de stands.

➢ Presencia de marca en sitio web ExpoNut, RRSS y mailings

➢ Presencia de marca en tótem de bienvenida el día del 

evento

➢ 3 Notas breves en Newsletter INFONUT

➢ Logo de su empresa en Newsletter INFONUT por 6 meses.

Incluye:

➢ Logo de su empresa en el banner en portada sitio web 
Chilenut por 3 meses.

➢ 5 Invitaciones completas para encuentros regionales o días 
de campo

➢ Presencia de marca en soportes de Seminarios Regionales 

(mailing, invitaciones, página web, entre otros.)

➢ Espacio en Encuentros Regionales o Días de Campos, no 

modulado, para entrega de material. Incluye 1 promotora 

+1 ejecutivo 

➢ Presencia de marca durante los Seminarios Regionales 

(video rotativo)

➢ 1 pendón de su empresa en el salón de los Seminarios 

Regionales. (Proporcionado por el cliente.)

➢ Distribución de folletería de su empresa en bolso que se 

entrega a los participantes de ExpoNut. (no incluye 

elaboración ni impresión de folletos).

:PLATINUM / CLP $6.500.000 más IVA

Auspicios: LANDYARD / Bolsa de Bienvenida  / Desk Planner y Lápiz



AUSPICIOS :GOLD / CLP $4.500.000 más IVA

Incluye:

➢ 3 entradas con acceso completo a la feria, y 2 entradas con 
acceso solo a la zona de stands.

➢ Presencia de marca en sitio web ExpoNut, RRSS y mailings

➢ Presencia de marca en tótem de bienvenida el día del 

evento

➢ 2 Notas breves en Newsletter INFONUT

➢ Logo de su empresa en Newsletter INFONUT por 3 meses.

Incluye:

➢ Logo de su empresa en el banner en portada sitio web 
Chilenut por 2 meses.

➢ 3 Invitaciones completas para encuentros regionales o días 
de campo

➢ Presencia de marca en soportes de Seminarios Regionales 

(mailing, invitaciones, página web, entre otros.)

➢ Espacio en Encuentros Regionales o Días de Campos, no 

modulado, para entrega de material. Incluye 1 promotora 

+1 ejecutivo 

Auspicios: Coffee Break Bienvenida, AM o PM / Tótem Sanitario / Credenciales/ Botella de 

Agua / Libreta de Notas 



AUSPICIOS :SILVER / CLP $2.500.000 más IVA

Incluye:

➢ 2 entradas con acceso completo a la feria, y 1 entrada con 
acceso solo a la zona de stands.

➢ Presencia de marca en sitio web ExpoNut, RRSS y mailings

➢ Presencia de marca en tótem de bienvenida el día del 

evento

➢ 1 Nota breves en Newsletter INFONUT

➢ Logo de su empresa en Newsletter INFONUT por 1 mes.

➢ Logo de su empresa en el banner en portada sitio web 
Chilenut por 1 mes.

➢ 3 Invitaciones completas para encuentros regionales o días 
de campo

Auspicios: Cabina de Traducción / Caramelos



INSCRIPCIÓN DE 

ASISTENTES

Entrada General

Socios ChileNut CLP 100.000
Público General CLP 150.000

IVA INCLUIDO EN TARIFA



CONTACTO

Para mas información contactácnos a:

events@yentzengroup.com

(+569) 4446-7054

www.exponut.cl


