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El mayor concurso 
internacional de  
aceite de oliva virgen  
extra de Canadá
SIAL Canada, 28-30 de abril de 2015 – Toronto

   Una competición internacional

   ¡Cientos de aceites participantes con una representación  
de más de 20 países cada año!

   Jurado internacional

¡EL FACTOR 
SORPRESA!

¡50% DE  
DESCUENTO 

para los primeros  
10 participantes 

registrados!*

* oferta válida al adquirir el paquete 2

Cómo participar

— ¡FÁCIL! —

+ Participación en el concurso 

+  Exhibición de su producto 
en el espacio Olive d’Or

+  Entrada en el catálogo 
oficial del evento

Incluye el paquete 1

+  Sesiones de degustación de su 
producto en el espacio Olive d’Or 
durante los 3 días de la exhibición

+  Lista de contacto de compradores 
potenciales interesados en su 
aceite de oliva

— 2 PAQUETES DISPONIBLES — 

Registro 
online

Desde hoy hasta el 20 
de marzo de 2015 a las 

12:00 (EST – GMT-5)

Términos y condiciones

Paquete 1

RAZONES PARA PARTICIPAR
•  Gane una de las 17 medallas.

•  Benefíciese de un reconocimiento internacional.

•  Ponga a prueba su producto en el mercado  
Norteamericano a un precio muy competitivo.

$575  
CAD impuestos no incluidos

$295  
CAD impuestos no incluidos

Paquete 2

aniversario
10°

¿CUÁL ES EL 
OBJETO DE ESTE 
CONCURSO?
Los aceites de oliva virgen 
extra procedentes de todo  
el mundo.

http://www.sialcanada.com/sial/en/exhibit/olive-or.sn
https://j2c-com.com/sialCanada15/olive/default.php?changeLangue=gb&pageEnCours=default


Valor añadido Olive d’Or

VENTAjA ADICIONAL:
usted cuenta con la ayuda de la experta Christine Cheylan,  
un auténtico icono en la industria del aceite, que además será  
la embajadora de los aceites participantes en el evento.

Medios 
asociados

Nuestros 
socios

Contacto: Magalie Moreau              mmoreau@expocanadafrance.com               1-438-476-2222

El único concurso en Norteamérica que ofrece acceso  
a alrededor de 14 000 profesionales de la alimentación,  
de los que el 44% pertenecen al sector comercial y el 27% 
a los servicios alimentarios (cifras de SIAL Canada 2013).

SIAL Canada, el nexo de comunicación  
que trabaja por su producto.

Aproximadamente el 

85%
de los asistentes al evento 

se mostraron 

SATISFEChOS 
con el mismo

¿Sabía que...? 

NOrTEAmérICA: 
representa el 42%  

del mercado  
de importación mundial  

de aceite de oliva.

Reviva

OLIVE 
D’Or

Los medios canadienses e internacionales 
hablan de nosotros.

Los aceites ganadores 
se ofrecerán a la prensa 
para su degustación.

Todos los aceites  
participantes se exhibirán  
en el espacio Olive d’Or.

Encuentre a Olive d’Or  
en el evento

https://www.youtube.com/watch?v=5aVn2ClQn48
http://www.sial-group.com/
https://sial.expoplanner.com/expomap/index.cfm?fuseaction=home.main&event_id=21
http://ici.radio-canada.ca/
http://www.foodincanada.com/
http://www.grocerybusinessmedia.ca/
http://www.nufoodsinternational.com/
http://www.mercacei.com/
http://www.chefandhotel.cl/
http://www.internationaloliveoil.org/
http://www.afidol.org/
http://www.afius.org/
http://www.chefandhotel.cl/
http://www.mercacei.com/
http://www.grocerybusinessmedia.ca/



