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Antecedentes

Edición 2014 Edición 2015

Tipo de rueda Multisectorial Sectorial

Empresas Exportadoras 341 375

Empresas Compradoras 145 177

Total 486 552

Cantidad de países 13 21

Intención de Negocios USD 142 millones USD 172 millones

Cantidad de citas 3078 3641



Antecedentes

Uruguay 2014

Argentina 2015



¿Qué es EXPO ALADI – México 2016?

• Es la tercer macrorrueda de negocios entre
empresas de los 13 países miembros de la
ALADI más empresarios invitados de América
Central y El Caribe, orientada a potenciar y
diversificar el comercio intrarregional



Organizadores

• El evento es organizado por la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), el
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico, Competitividad y Turismo
(SEDECT) y PROMEXICO



¿Quiénes pueden participar?
• Las empresas exportadoras e importadoras

pertenecientes a los siguientes sectores:

– Alimentos y bebidas procesados
– Autopartes
– Cueros y manufacturas de cuero
– Manufacturas de hierro o acero
– Materiales eléctricos y Maquinarias y equipos agrícolas
– Productos farmacéuticos, otros químicos y plásticos
– Textiles, confecciones y calzado
– Servicios vinculados a las TIC’s

En www.expoaladi.org se pueden consultar las partidas 
arancelarias habilitadas dentro de cada sector

http://www.expoaladi.org/


¿Cuándo y dónde se realizará
la macrorrueda?

• La EXPO ALADI – México 2016 tendrá lugar del
19 al 21 de octubre de 2016, en la ciudad de
Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza,
México.

• Instalaciones del EXPOCENTER Laguna y de la
Universidad Autónoma de Coahuila



¿Cómo participar?

• Las empresas interesadas deberán inscribirse
en el sitio www.expoaladi.org a efectos de ser
seleccionadas por la organización del evento.

• Actualmente existe formulario de pre-
inscripción.

• Posteriormente se incluirá link a la plataforma
para inscripción completa.

http://www.expoaladi.org/


Agenda Tentativa
Miércoles, 19 de octubre 2016

09:00 – 19:00 Montajes y registro de stands (Expocenter Laguna)

16:00 – 17:00 Acto de inauguración a cargo de autoridades de la ALADI y autoridades federales, estatales y municipales de México (Auditorio de la

Universidad Autónoma de Coahuila)

17:30 – 19:30 Ciclo de conferencias

20:00 – 22:00 Brindis de bienvenida y degustación de vinos de Coahuila (Lobby de la Universidad Autónoma de Coahuila)

Jueves, 20 de octubre 2016

09:00 – 13:00 Macrorrueda de Negocios EXPO ALADI – México 2016 (Expocenter Laguna)

13:00 – 14:30 Almuerzo para participantes en sitio

14:30 – 18:00 Macrorrueda de Negocios EXPO ALADI – México 2016 (Expocenter Laguna)

19:00 – 22:00 Evento social

Viernes, 21 de octubre 2016

09:00 – 13:00 Macrorrueda de Negocios EXPO ALADI – México 2016 (Expocenter Laguna)

13:00 – 14:30 Almuerzo para participantes en sitio

14:30 – 18:00 Macrorrueda de Negocios EXPO ALADI – México 2016 (Expocenter Laguna)

20:00 – 01:00 Evento social y cultural de clausura. Noche mexicana (Coliseo)

Sábado, 22 de octubre 2016 (jornada adicional a cargo del interesado)

10:00 – 13:00 City Tour: Torreón, Coahuila (jornada adicional a cargo del interesado)

10:00 – 18:00 City Tour: Parras de la Fuente, Coahuila (jornada adicional a cargo del interesado)



Dinámica del evento
• Similar a las ediciones 2014 y 2015.

• Coordinación de la Secretaría General de la
ALADI con Puntos Focales de los Países
Miembros.

• Los Países Miembros contarán con un stand de
cortesía similar a las ediciones anteriores
(3x2).

• Se dispondrá de hoteles sede, servicio de
traslados, coffee permanente, almuerzos y
eventos de confraternización.



Plano general
ExpoCenter Laguna



Plano tentativo – Macrorrueda



Diseño stand – Área Países Miembros



Video promocional



Muchas gracias

Pablo Rabczuk
Subsecretario de

Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los PMDER
Asociación Latinoamericana de Integración

prabczuk@aladi.org


