¡ EXPO OESTE REGRESA A ANAHEIM!
Educación y Eventos
8-12 de marzo de 2022

Feria
ACC North Halls ACC Halls AE & Arena
9-11 de marzo de 2022 10-12 de marzo de 2022
Centro de Convenciones de Anaheim
Anaheim, California

Expo West avanza con confianza
Regístrese en línea en expowest.com y comience a
planear unirse a su comunidad este marzo en la soleada CA
@NatProdExpo #ExpoOeste

SOBRE EL EVENTO
SALUD Y SEGURIDAD
Estamos rastreando activamente las noticias y la ciencia emergentes en torno
a la nueva variante de Omicron.
Continuaremos monitoreando y ajustando nuestros protocolos de salud a medida que recibamos orientación del

CDPH, las autoridades de salud estatales y locales, el Centro de Convenciones de Anaheim, los CDC y la OMS.

El próximo evento de marzo se está planificando de acuerdo con Informa AllSecure (www.informa.com/
allsecure), y proporcionaremos actualizaciones periódicas y oportunas para ayudar a la comunidad a
prepararse mejor para Expo West. Visite expowest.com/health-safety
para las medidas de seguridad e higiene que los asistentes y expositores pueden esperar y una lista de preguntas
frecuentes sobre salud y seguridad.

¡Hemos diseñado específicamente nuestros eventos este año para tener en cuenta los diferentes niveles de
comodidad y ofreceremos una opción para todos! Ya sea que prefiera la distancia o quiera interactuar uno a
uno, cada uno de nuestros eventos tendrá espacio para acomodar.

INFORMACIÓN DE REGISTRO
Su insignia de sala de exhibición incluye acceso a salas de exhibición diarias, Fresh Ideas Organic
Marketplace, todas las sesiones educativas, todos los eventos de networking, la aplicación móvil Expo West, ¡y
mucho más!
Vaya a expowest.com/register, determine su tipo de negocio y regístrese antes del evento.

PRECIO DE LA INSIGNIA DEL SALÓN DE EXPOSICIONES

Tipo de negocio

Madrugador
(antes del 2/6)

Avanzado

En el sitio

(2/6 – 3/6)

(3/7 – mostrar cierre)

$45

$95

Minorista Calificado, Distribuidor,
Servicios de Alimentación, o Salud

GRATIS

Inversor Calificado

$895

$995

$1,095

$995

$1,095

$1,195

Asistente practicante

Proveedor Calificado,
Fabricante o Negocio

Asistente de servicios

EXPO PRODUCTOS NATURALES COMUNIDAD VIRTUAL
La comunidad virtual de Natural Products Expo es una plataforma que continuará
sirviendo a la creciente industria de productos naturales en 2022 con acceso
exclusivo a información de expertos líderes, extensiones virtuales de Natural
Products Expo West y East, y un espacio de reunión al que puede acceder
desde la mesa de su cocina. . Su registro en Natural Products Expo West le
otorgará automáticamente acceso a la Comunidad.

#REGRESOANAHEIM

HORARIO DE LA SALA DE EXPOSICIONES

Salas ACC AE y Arena

Pasillos del norte de ACC

jueves 10 de marzo | 10:00 - 18:00

miércoles 9 de marzo | 12:00 - 18:00

viernes 11 de marzo | 10:00 - 18:00

jueves 10 de marzo | 9:00 a. m. - 6:00 p. m.

sábado 12 de marzo | 10:00 - 16:00

viernes 11 de marzo | 9:00 a. m. - 6:00 p. m.

EDUCACIÓN
Día del Clima
Martes 8 de marzo | 8:00 a. m. a 6:30 p. m.
Conéctese con líderes innovadores en el Día del Clima para encontrar las herramientas,

la información y la comunidad que su empresa necesita para tomar medidas significativas
para revertir el calentamiento global. Desde soluciones de empaque sostenible hasta
compromisos de justicia climática y cero emisiones netas, discutiremos las áreas de acción clave en
las que la industria de productos naturales debería enfocarse para tener un mayor impacto en 2022.

Semifinales de Natural Products Expo West Pitch Slam :

martes 8 de marzo | 16:30 – 18:30
Finales y fiesta: miércoles 9 de marzo | 16:30 – 18:30

Patrocinado por

La Exposición de Productos Naturales West Pitch Slam eleva las marcas innovadoras y

orientadas a la misión, conectando a los agentes de cambio con la exposición y los recursos
que necesitan para llevar a sus empresas al siguiente nivel. Un evento emocionante y de
ritmo rápido, sintonice para escuchar presentaciones de marcas emergentes destacadas y
preguntas y respuestas con panelistas expertos de la industria.

Discurso principal: El estado de lo natural y lo orgánico

miércoles 9 de marzo | 8:30 a. m. a 10:00 a. m. No se

pierda esta sesión repleta de información que destaca las tendencias de productos y los puntos
de vista minoristas. Informe su estrategia comercial, descubra qué sigue en innovación de
productos y únase a las conversaciones que impulsan un cambio positivo dentro de la industria de
productos naturales y orgánicos.

EVENTOS DE RED
Visite expowest.com para ver el
calendario completo de eventos.

Yoga temprano en la mañana

Miércoles 9 de marzo –
Sábado 12 de marzo | 7:30 – 9:00 a. m.
Únase a nosotros en Grand Plaza cada mañana para
una sesión de yoga temprano en la mañana para
comenzar el día centrado y rejuvenecido.
miércoles
Yoga matutino
Patrocinado por

jueves
Yoga matutino
Patrocinado por

viernes
Yoga matutino
Patrocinado por

sábado
Yoga matutino
Patrocinado por

Patrocinado por

Mercado orgánico de ideas frescas

miércoles 9 de marzo | 11:00 a. m. a 4:00 p. m.
Este evento exclusivamente orgánico combina la animación de un mercado de
agricultores con el poder de una feria comercial de la industria. Explore lo último y lo mejor

en productos orgánicos certificados de los principales productores y fabricantes de la industria. Obtenga más
información y vea la lista de expositores en expowest.com/fresh-ideas.

tardes en la plaza

Miércoles 9 de marzo - Viernes 11 de marzo | 6:00 – 8:00 p. m.
¡Vuelve la música en vivo!

Relájese después de un día recorriendo la feria comercial con música en vivo en la Gran Plaza.

miércoles
Avenida Sur

jueves
Michael Franti Trío

gotas de miel de california

viernes

Patrocinado por

Patrocinado por

Patrocinado por

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES
PATROCINADORES PLATINO

Contract Manufacturing – Private Label
– Custom Formulation
Fabricación por contrato: marca privada
– Formulación personalizada

PATROCINADORES DE ORO

PATROCINADORES PLATA

Consumidor Exclusivo
Patrocinador de medios

