Organizadores
El evento es organizado por la ALADI y Uruguay XXI.
La ALADI es el primer y más importante bloque de integración de la
región, comprendiendo trece países -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela- con una población mayor a los 500 millones de
personas. Desde su creación, el comercio intrarregional se ha
expandido de forma notoria alcanzando actualmente los 170.000
millones de dólares y la mayoría de él se canaliza a través de
diferentes acuerdos que permiten un acceso preferencial a los
mercados de los países miembros.
Uruguay XXI es la agencia de promoción de exportaciones e
inversiones de Uruguay que fomenta las exportaciones uruguayas y
apoya gratuitamente a los inversores extranjeros que ya operan en
Uruguay o están evaluando radicarse en el país.

Información sobre la EXPO ALADI
Departamento de Promoción del Comercio y
Desarrollo de la Competitividad
Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI
Montevideo, Uruguay
Tel: (+598) 24197141 / 24101121 ext. 2242 / 2235
Fax: (+598) 24190649
e-mail: expoaladi@aladi.org

www.expoaladi.org

8 al 10 de Octubre 2014
Montevideo, Uruguay

¿Qué es

- Uruguay 2014?

Es el primer encuentro latinoamericano orientado a incrementar y
fortalecer el comercio entre los países de la región; a potenciar las
oportunidades de las empresas para crecer y aumentar su
participación en el mercado regional, en particular las MIPYMES,
favoreciendo así la difusión de la oferta exportable y el mejor
aprovechamiento de las oportunidades comerciales que emanan de
los acuerdos suscritos en el ámbito de la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI), generando más comercio, más conocimiento
y más integración regional.

Fecha:
La EXPO ALADI se realizará del 8 al 10 de Octubre de 2014.

Actividades
a desarrollar
En el marco de la EXPO ALADI se desarrollarán las siguientes
actividades:
Rueda de negocios entre empresas de la región pertenecientes a
los siguientes sectores:
● Agroindustrial
● Alimentos y bebidas procesados
● Automotriz y autopartes
● Equipos médicos
● Químicos (incluye productos farmacéuticos) y plásticos
● Servicios vinculados a las TIC´s
● Textiles, confecciones y calzado;
Conferencias y paneles temáticos;

Lugar:
La EXPO ALADI se desarrollará en el Centro de Reuniones
y Eventos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay
(LATU), en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Reuniones de representantes gubernamentales y de entidades
empresariales de carácter nacional o regional;
Actividades de promoción directa a través de stands
institucionales de las agencias de promoción de los países
miembros de la ALADI;
Talleres de capacitación en temas vinculados al comercio
intrarregional que faciliten la internacionalización de las empresas y;
Visitas a plataformas logísticas de Uruguay.

