
3,000 m2
de piso

expositor

Lanza tus
productos,
servicios o

innovaciones

Equipos y
tecnologías para
la acuicultura y

pesca

Encuentra nuevos
aliados,

distribuidores y/o
agentes

Genera y
aumenta

tus ventas

+50
Empresas

Programa de
conferencias

especializadas

Bienvenido a la exposición
internacional B2B de Productos
del Mar, Pesca y Acuicultura en
México

México ocupa el tercer lugar como uno de los países líderes en el continente americano en la industria pesquera. Nuestro
país produce aproximadamente 2 millones de toneladas de producto pesquero y acuícola al año con un valor de más de
40,000 mdp anuales. México vincula estratégicamente las industrias pesqueras y acuícolas más importantes del mundo.

El dinámico y competitivo sector de la pesca y acuicultura en México cuenta con la primer plataforma de negocios
especializada en este campo: World Seafood Industry (WSI), la feria internacional de productos del mar B2B en México, que
llega el 2023 con una exposición diseñada para satisfacer las necesidades específicas de la región.

Perfil del expositor:
World Seafood Industry ofrece a los profesionales del sector de la pesca y la acuicultura la
plataforma adecuada para mostrar sus productos e innovaciones.

Tecnología para la acuicultura, pesca, acuaponía, transformación y procesamiento,
distribución y logística, Servicios especializados y productos para el mercado
mayorista.

17 - 19 de mayo de 2023
Expo Guadalajara

+ 5000 visitantes
especializados



Scotiabank Business Center 

Thorsten Hofmann
Tel: (55) 7028-3335 ext. 806

thorsten.hofmann@hfmexico.mx 

Francisco Martínez
Tel: (55) 7028-3335 ext. 806

francisco.martinez@hfmexico.mx

Precios de preventaEspacio libre

Espacio libre Espacio equipado

Espacio equipado

MXN 2,655.00 m2 + IVA

A partir de 18 m2

A partir de 18 m2

Hasta 18 m2

Hasta 18 m2

MXN 2,950.00 m2 + IVA MXN 3,300.00 m2 + IVA

Incluye: Gafetes, boletos visitantes y mención en el directorio de
expositores. 

Incluye: Gafete, boleto de visitantes, mención en el directorio de
expositores, alfombra, mamparas, rótulo de vinyl, amueblado y
contacto eléctrico 110v

MXN 2,970.00 m2 + IVA Válido hasta el 15 Diciembre 2022

Contacto de venta

Evento celebrado
simultáneamente con


