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EXPO PUERTO RICO 2013
La Compañía de Comercio y Exportación le invita a la
EXPO Puerto Rico, un evento para que empresarios
puertorriqueños tengan la oportunidad de exponer sus
productos y servicios ante compradores potenciales de
Puerto Rico, Latinoamérica, Estados Unidos, el Caribe y
Europa.
EXPO Puerto Rico combinará talleres con información
de vanguardia, exhibición de productos y servicios de
empresas locales, así como citas de negocios con
potenciales compradores internacionales y locales.
Además, EXPO Puerto Rico es una oportunidad para
que en un solo lugar establezcan contactos con todas
aquellas personas o entidades que puedan brindar
ayuda en sus actividades comerciales de exportación.

¿CUÁNDO?
24 -25 de septiembre de 2013
8:30 am – 5:30 pm

¿DÓNDE?
Centro de Convenciones de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN EXPO PUERTO RICO 2013?
Los pequeños negocios que deciden exportar gozan de
un crecimiento y la probabilidad de que fracasen como
negocio es menor comparado con las compañías que no
exportan.
Para establecer contacto directo entre exportadores y
compradores locales e internacionales.
Para conocer cómo hacer negocios fuera de Puerto Rico.
Para mejorar la imagen de la empresa en relación con
proveedores, bancos y clientes. Exportar significa una
forma de crecimiento y consolidación de cualquier
empresa.
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TRASFONDO
El desarrollo y crecimiento de las empresas locales y
la generación de empleos, está en la exportación de
productos y servicios que produce Puerto Rico. Ese
desarrollo económico depende de la visión que tenga el
empresario puertorriqueño y cómo éste se inserta en
la economía global de forma exitosa.

MISIÓN
La Compañía de Comercio y Exportación tiene como
misión promover e incentivar ese desarrollo económico
identificando oportunidades de negocio en el exterior y
proveyendo todas las herramientas necesarias para
que el empresario local logre con éxito sus metas de
exportación.

OBJETIVOS
Brindar al empresario puertorriqueño la oportunidad de
conocer e investigar las particularidades de los mercados
en los cuales Puerto Rico tiene oficinas comerciales.
Facilitar al empresario contactos comerciales y
gubernamentales que ayuden a agilizar las transacciones
comerciales.
Exponer al empresario puertorriqueño a clientes
potenciales de Puerto Rico y el exterior.

PENSAR EN GRANDE. SI ERES PEQUEÑO Y QUIERES
PERMANECER PEQUEÑO, PIENSA PEQUEÑO.
SI ERES PEQUEÑO Y QUIERES SER GRANDE,
PIENSA EN GRANDE
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COMPRADORES INTERNACIONALES
¿Cómo asistir si es comprador internacional?
Con el propósito de facilitar y atender las necesidades
durante y después de la participación de visitantes de otros
países en el marco de EXPO Puerto Rico, se ha desarrollado
un plan de Compradores Internacionales, el cual genera una
serie de beneficios para que los interesados logren realizar
encuentros con empresarios, generar negocios, acuerdos,
transacciones y contribuir a la integración empresarial de los
diferentes sectores económicos del país en las mejores
condiciones.

BENEFICIOS
Incentivo monetario en estadía de dos noches en:
Conrad San Juan Condado Plaza
www.condadoplaza.com
Transportación aeropuerto-hotel / hotel-aeropuerto
Credencial VIP que le permite el ingreso al evento durante
todos los días, al mostrar su pasaporte y una tarjeta de
presentación que lo acredite como empresario del sector.
Catálogo oficial de exhibidores con productos y datos de
contacto.
Especialistas en coordinación de citas de negocio.
Servicios de traducción simultánea.

COMPRADORES LOCALES
Para los compradores de Puerto Rico interesados en solo
visitar exhibidores y citas de negocios su participación es
libre de costo. (No incluye talleres ni almuerzos).

www.comercioyexportacion.com
787-294-0288

SOBRE PUERTO RICO

I. DATOS BÁSICOS
Nombre oficial
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Situación geográfica
Isla situada entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico,
al este de la República Dominicana
Capital
San Juan
Otras ciudades importantes
Ponce, Mayagüez, Arecibo
Población
3,681 (en miles de personas)
Idiomas oficiales
español e inglés

II. INDICADORES ECONÓMICOS
Producto Interno Bruto (a precios corrientes)
$101,034 millones
Producto Nacional Bruto (a precios corrientes)
$69,461 millones
Producto Nacional Bruto per Cápita (a precios corrientes)
$18,872
Tasa de Inflación
2.6%
Industrias de mayor importancia
Farmacéuticas, productos electrónicos, ropa y turismo.
Productos agrícolas
Caña de azúcar, café, piña, plátanos y pollo.
Número de visitantes para año 2012
4,196 (en miles)
www.comercioyexportacion.com
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Mayor Zona Libre de Exportación
Zona # 61, San Juan, PR

SOBRE PUERTO RICO
Industrias atractivas para inversión en Puerto Rico
Productos electrónicos, accesorios para automóviles, industria
farmacéutica y dispositivos médicos.
Exportaciones
Las exportaciones registradas durante el año fiscal 2012
ascendieron a $58.9 billones.
Algunos productos de exportación: Químicos, productos
electrónicos, ropa, tuna, ron, bebidas, entre otros.
Importaciones
El total de importaciones para la economía de Puerto Rico fue
de $46.5 billones en el 2012, lo que representa un aumento de
4.3% con respecto al 2011.
Algunos productos de importación: Químicos, maquinaria y
equipo, ropa, alimentos, petróleo, entre otros.
Balance comercial
El total de la balanza comercial fue positiva con un monto de
$12.3 billones.

CUANDO EXPORTAS, LA IMAGEN DE TU EMPRESA
MEJORA EN RELACIÓN CON PROVEEDORES,
BANCOS Y CLIENTES.
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El CENTRO
EXPO Puerto Rico se celebrará en el Centro de
Convenciones de Puerto Rico, el más grande del Caribe y
el más avanzado tecnológicamente, tanto en el Caribe
como en América Latina. Con un espacio total de
580,000 pies cuadrados (53,882 m2), el Centro tiene
capacidad para 10,000 personas, un entorno ideal en el
centro de todo lo que ofrece la Isla.
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*Plano sujeto a cambios

www.prconvention.com

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Nombre:
Nombre de Compañía:
Tipo de Negocio:
Teléfono:

Fax:

Cel:

E-mail:
Número de Espacio de Exhibidor Seleccionado #

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

COSTO

Talleres y exhibiciones martes y miércoles
(incluye coffee breaks, almuerzos y cóctel de bienvenida)

$125*

Talleres y exhibiciones un solo día (incluye coffee breaks, almuerzo)

$75*

Solo citas de negocios y exhibidores - Compradores locales
(No incluye almuerzo ni talleres)

GRATIS

EXHIBIDORES (sólo para empresas de Puerto Rico)
$850*

Espacios de Exhibición 8’x10’
· Toma de corriente 20 amperes**
· (2) boletos de almuerzo para cada día***
· Credenciales para (2) personas
· Citas de Negocio
· Acceso a programa de talleres
· Cóctel de bienvenida

** Exhibidores con necesidades eléctricas sobre los 20 amperes tendrán un costo adicional de $250.
*** Costos de conferencia/almuerzo $60 por día.

* Los compradores locales y exhibidores con interés en citas de negocios deben cumplimentar
otros documentos para evaluación.
Exhibidores
Solicitudes recibidas y pagas antes del 9 de agosto recibirán un 10% de descuento.
Público en General
Solicitudes recibidas y pagas antes del 1ero de septiembre recibirán un 10% de descuento.

FORMA DE PAGO
Cheque o giro pagadero a: Compañía de Comercio y Exportación
Cargar a tarjeta de crédito:

Visa

MasterCard

Cantidad total a pagar: $
Nombre en la Tarjeta:

Expiración:

Número de Cuenta:

Código:

Firma:

Para más información 787-294-0288 • promoexport@cce.pr.gov
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EXPORTAR SIGNIFICA UNA FORMA
DE CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
PARA CUALQUIER EMPRESA.

