


 ¿Qué es la EXPO ALADI – Perú 2018?
                    

Es la quinta macrorrueda de negocios entre empresas de los trece 
países miembros de la ALADI – Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela – además de otros países compradores 
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) y la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (PROMPERU).

La ALADI es el primer y más importante bloque de integración de la 
región que tiene como propósito contribuir al desarrollo económico y 
social de sus miembros mediante la creación de un área de 
preferencias económicas.

PROMPERU formula, ejecuta y evalúa estrategias y planes de 
promoción de bienes y servicios exportables, promoviendo y 
difundiendo la imagen del Perú en materia de exportaciones y 
turismo.
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 ¿Quiénes pueden participar?
                   

Las empresas exportadoras e importadoras de los países miembros 
de la ALADI y compradores invitados de Centroamérica y El Caribe 
pertenecientes a los siguientes sectores:

   •        Alimentos y bebidas procesados
   •        Autopartes
   •        Cueros y sus manufacturas 
   •        Materiales eléctricos y maquinarias y equipos agrícolas
   •        Productos farmacéuticos, otros químicos y plásticos 
   •        Textiles, confecciones y calzado
   •        Servicios vinculados a las TIC's

 ¿Cuándo y dónde se realizará la macrorrueda?

La EXPO ALADI – Perú 2018 tendrá lugar del 17 al 19 de octubre de 
2018, en la ciudad de Lima, Perú.

 ¿Cómo participar?

Las empresas interesadas deberán inscribirse en el sitio 
www.expoaladi.org a efectos de ser seleccionadas por la 
organización del evento. En este sitio se irá publicando información 
de interés sobre los cronogramas previstos, modalidades de 
participación, beneficios, etc. en caso de ser seleccionado. La 
inscripción al evento es gratuita.
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