


EXPO AMÉRICA LATINA NEGÓCIOS va a reunir en Brasil los

países que presentan intereses en exportar e importar con

mayor escala productos industriales entre sí, estableciendo

el crecimiento de los negocios y el fortalecimiento del

bloque del continente latinoamericano.

La feria se realizará en São Paulo, en el Pabellón de

Exposiciones Anhembi, destinada a ser el primer gran

evento continental proyectado con este objetivo.

SÃO PAULO

PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES

ANHEMBI



Ocho países ya manifestaron su interés en participar en el

evento con empresas representativas de los sectores

electos: BRASIL, MÉXICO, ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA,

PARAGUAY, PERU y URUGUAY, los cuales presentan

condiciones positivas de crecimiento económico y del

ambiente de negocios.

Según el Banco Mundial, para 2020, América Latina muestra

un crecimiento del 2,5%, representado por Brasil (2,4%),

México (2,4%), Chile (3,2%), Perú (3,7%), Colombia (3,6%),

Uruguay (2,5%), Paraguay (3,6%) y Argentina (2,0%).



SEGMENTOS

ALIMENTOS

- Agroindustria

- Bebidas sin alcohol

- Carnes

- Dulces y chocolates

- Frutas

- Lácteos

- Masas

- Aceites

- Panadería

- Pescados

- Vinos, cervezas y destilados

MÁQUINAS INDUSTRIALES

- Industria Agrícola

- Industria Alimenticia

- Industria Automotriz

- Industria del Plástico

- Industria del Vidrio

- Industria Metalmecánica

EXPO AMÉRICA LATINA NEGÓCIOS identificó los segmentos de

ALIMENTOS y MÁQUINAS INDUSTRIALES como potenciales generadores

de negocios en América Latina, tanto exportadores como importadores.

El evento es resultado de la nueva realidad que se presenta para la

economía brasileña y latinoamericana, en el período que se inicia de un

nuevo crecimiento de negocios entre los países de la región.



La feria tiene un perfil eminentemente internacional,

potenciando la generación de los negocios entre los propios

países participantes, además del mercado visitante

internacional, compuesto por compradores invitados. De esta

forma, los negocios serán generados entre los propios

expositores, y además, entre los expositores y el flujo de

visitantes profesionales.

Considerando el alto interés de participación de los países

involucrados en la EXPO AMÉRICA LATINA NEGÓCIOS y el

tamaño de los pabellones disponibles para los mismos,

recomendamos la precaución de anticipar las reservas para los

interesados, despues del análisis de los espacios de cada país.



Expo América Latina Negócios recibirá el Concurso de Pitch para

startups de los segmentos de alimentos y máquinas

industriales, donde serán seleccionadas las 6 mejores startups

para tener espacios de exposición en el evento. Durante la feria

se realizará la competición y la premiación de la empresa

ganadora, además de la promoción de networking, negocios,

charlas y exposiciones sobre cómo innovar en estos segmentos.

INSCRIBETE EN EL SITIO

www.expoamericalatina.com.br





www.expoamericalatina.com.br

https://www.facebook.com/ExpoAmericaLatina

