
Como miembro de la asociación comercial líder en el sector de mascotas para fabricantes e importadores
de productos para mascotas y sus representantes, la membresía de la Asociación Americana de
Productos para Mascotas (APPA, American Pet Products Association) es una inversión en el futuro de
su empresa. Pertenecer a la asociación permite interactuar con expertos y otros profesionales del
sector de mascotas, visibilidad para sus clientes y acceso a herramientas de negocio imprescindibles
que le dan a su empresa una ventaja competitiva.

Beneficios de la memBresía de la aPPa:

Global Pet Expo: Exposición en la feria anual más grande de productos para mascotas y principal
evento del sector.

Encuesta a los dueños de mascotas a nivel nacional de la APPA: El medio principal del sector de
mascotas para obtener datos completos sobre el mercado de Estados Unidos y las características
demográficas de los dueños de mascotas.

Otros estudios de mercado: Información estratégica independiente de socios de confianza en
mercados y segmentos emergentes a nivel global en el sector de las mascotas.

Capacitación: Webcasts informativos, documentación técnica y boletines informativos para brindar
a los miembros de la APPA la información más actualizada del sector de las mascotas.

APPA Business Edge: Asesoramiento de los expertos en la exploración del entorno minorista de mascotas.

Centro de soluciones de importación y exportación: Amplíe sus actividades comerciales internacionales
con el apoyo personalizado de profesionales con experiencia.

Asuntos gubernamentales y reglamentarios: Asistencia para identificar y cumplir con los requisitos
legislativos estatales y federales de Estados Unidos. 

Programa de relaciones públicas: Iniciativas y servicios que crean una puerta de enlace entre los
miembros de la APPA, los medios de comunicación y los dueños de mascotas.

Para obtener información sobre la membresía de la APPA y la exposición en la Global Pet Expo,
comuníquese con Venta de Membresías y Stands de la APPA:

Visite: www.americanpetproducts.org/howtojoin
Correo electrónico : APPAmembership@americanpetproducts.org



EXPONGA
$25.50 por pie cuadrado o $2550 por stand de 10' × 10' 
(9 metros cuadrados)
Prima de $200 por stand de esquina 
$250 por 10 pies de frente en los vías principales del tranvía
*Un recargo de $2 por pie cuadrado entrará en vigor el 
26 de diciembre de 2019

DESCUBRA
1,175 empresas expositoras
83,000 metros cuadrados de exposición
4 secciones especiales + pabellones de países

CONÉCTESE
Con más de 7,000 compradores

El 25% del mercado de consumo y compradores de unidades múltiples
El 35% de minoristas independientes y de una sola unidad
El 30% de importadores, mayoristas y distribuidores
El 10% de minoristas en línea

BENEFÍCIESE
El 70% de los compradores hicieron un pedido después de ver el
producto en el escaparate de nuevos productos

El 67% de compradores descubrieron un nuevo proveedor
El 70% de compradores hicieron compras en el mes posterior a la feria
de 2018

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VAYA A GLOBALPETEXPO.ORG

Global Pet Expo, organizada por la Asociación Americana de Productos para Mascotas y la Asociación de
Distribuidores del Sector de Mascotas, es la feria comercial más grande del sector de mascotas y el evento
más importante del sector. Con todos los compradores supervisados de cerca, Global Pet Expo garantiza
que los expositores creen importantes relaciones comerciales con compradores de productos para mascotas
de la más alta calidad de más de 80 países.
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