


¿Quiénes Somos?

PEC EVENTS, es el área de producción de eventos de PEC CHILE 
que tiene como fin contribuir a toda nuestra comunidad de la 
cereza, entregando tecnologías e innovación que rentabilicen y 
mejoren la producción de este fruto en el tiempo, a través de 
eventos que activen y canalicen acciones en pos de una visión y 
desarrollo en común, que impulse nuestra capacidad asociativa 
y de innovación, fortaleciendo el capital humano y mejorando 
nuestra competitividad como industria y país.

Media Partner: Asociación de  exportadores de fruta de Chile 
(ASOEX )



Contribuir anualmente a nuestra industria, presentando 
avances e investigaciones de nuevas tecnologías, sustentables y 
de  alta eficiencia productiva, desarrolladas en el mundo y  
validadas en Chile. Entregar información relevante,  precisa, 
detallada y validada. Disponer de expositores  de calidad 
mundial. Generar un espacio de reunión anual donde 
productores y relacionados generen sinergías y canales de 
cooperación, además del aprendizajes, tanto en el área técnica 
como comercial.

Nuestro Compromiso



¿Porqué Asistir?

Reuniendo a los principales productores de cerezas. transfiriendo tecnología e innovación del mundo a nuestros asistentes. euniendo y 
poniendo a disposición del productor los mejores servicios y productos agrícolas del país.

Más de 2000 asistentes y creciendo cada año

Principales autoridades, productores, empresas del rubro y profesionales asociados.

Líderes nacionales e internacionales de la industria.

Productores, expertos nacionales y el mundo, principales empresas frutícolas, profesionales, autoridades y asistentes en general, nos 
han retribuido todo el esfuerzo hecho cada año con su preferencia y asistencia.

+ de 6.500 clientes únicos en la industria agrícola, +13.000 visitas mensuales en  plataformas web, convenios de difusión con Fruitnet 
(Inglaterra), The Packer y  AndNowUKnow de (EEUU), Freshplaza (España), Revista Mercados (España) y  Produce Report (China).
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SEM
IN

ARIO VIRTUAL

ZO NA SUR

El Seminario Técnico del Cerezo en Chile en la Zona Sur de nuestro país.



Experiencia del visitante

Actualiza tus 
conocimientos sobre el 
cultivo del cerezo con 
destacados expertos 

en cada tema

Expande tu red de 
contactos

Enterate de los últimos 
avances en productos 

y servicios agrícolas
Haz negocios



Los asistentes podrán: 

Chatear, conversar y compartir tarjetas de negocios en tiempo real.

Hacer preguntas a cada experto y descargar sus presentaciones.

Recorrer e interactuar con cada stand y sus anfitriones. 

Disponer de una maleta virtual para almacenar contactos, 
productos o folletos de su interés. 

Desplazarse fácilmente entre el área de recepción, stands y charlas.



¿Por qué ser Patrocinador?

Posiciona tu marca Genera red 
decontactos con 
los visitantes y 

otros expositores

Haz negocios Da vida a tus 
productos o 

servicios a través 
de la nueva 
plataforma 

virtual



¿Por qué ser Patrocinador?

Re direcciona a 
los asistentes a 
tu página web

Regala a tus 
principales 
clientes la 

oportunidad de 
vivir esta 

experiencia

Sumérgete en el 
nuevo mundo 

virtual

Accede a las 
métricas y datos 
de los visitantes 
que interactúen 

con tu stand



¿Como es la
plataforma virtual?



¿Como es la
plataforma virtual?



¿Como es la
plataforma virtual?

















Agradecemos a nuestros auspiciadores
de seminarios pec chile



Todd Einhorn
Uso de citoquinina

tremprana para la mejora del  
tamaño del fruto

Gregory Lang
Fisiología aplicada en todos
los estados fenológicosdel  

cerezo

Lynn Long
Estudio y perfeccionamiento
de los distintos sistemas de  

conducción

Yan Wang
Avance en post-cosecha y

funcion del calcio en la  
calidad del fruto

Agradecemientos especiales por sus
destacados  aportes en anteriores Seminarios PEC Chile




