
Expo Dietética activa 2016 
en Costa Salguero 
Los días 6y 7 de agosto de 2016, se llevó a cabo la tercera Expo Dietética Activa 2016 
en el centro de Exposiciones de Costa Salguero. Congreso de Actualización para Dietéticas, 
Laboratorios, Herboristerías, y demás instituciones orientadas a los productos naturales. 
Con la presencia de oradores prestigiosos y reconocidos. 

L a tercera Expo Dietética Activa 
generaba mucha expectativa, no solo 
por el momento del país y de la indus
tria, sino además porque tenía que 
confirmar lo hecho durante años ante
riores. Se presentó como una platafor
ma de negocios que contiene múltiples 
canales de comunicación que permite 
llegar a todas las dietéticas, herboris
terías y almacenes naturales de todo 
el país, así como también a distribui
dores, mayoristas, fabricantes, labora
torios y droguerías del canal Dietético. 
Confiaron en nuestra exposición 110 
empresas expositoras, redondeando 
700 marcas presentes. Asistieron cerca 
de 700 profesionales de la Salud. Se 
presentaron más de 4000 personas 
interesadas en la temática. Hubo pre
sencia de más de 3000 dietéticas. 
Cerca de 200 distribuidores y mayoris
tas se acercaron para hacer negocios. 
Se hicieron presentes más de 400 
fabricantes y laboratorios. Más de 700 
asistentes escucharon las charlas de los 
prestigiosos oradores. 

Lo cierto es que confirmó su apuesta 
y crecimiento de años anteriores, y se 
presentó con mayor envergadura en 
el Centro de Exposiciones de Costa 
Salguero, en la Ciudad autónoma de 
Buenos Aires. Ahora deberá buscar 
un nuevo lugar para confirmar el cre
cimiento de la industria, así como del 
evento, que mostró estar a la altura. 

Sidus dio el presente con su staff 
Comercial, Nutricionistas y el depar
tamento de Marketing y Comuni
cación, exponiendo toda su Knea de 
productos Nutracéuticos, entre los que 
se destacan; 
• Chía Sturia (Omega 3) 
• Blueking (jugo y comprimidos de 
arándanos) 

• Magnus G; Suplemento Dietario 
a base de L-Arginina, Ginseng Rojo 
Coreano, Ginkgo Biloba, Extracto 
seco de Arándanos (Blueberry), Vita
mina C y Vitamina E. 
• Línea de productos Cormülot: Arán
danos, Energizante Natural, Aceite de 
Chía, Sedante Natural y Resveratrol. 


