WORLD®
SEAFOOD
INDUSTRY

Un océano
de soluciones,
innovación y
oportunidades
de negocio.

La única feria B2B de pesca y acuicultura
en México debuta en 2022 con una
exposición diseñada para satisfacer
las necesidades específicas de la industria.

Bajo el tema “sostenibilidad” del 15 al 17 de junio de 2022
Expo Guadalajara se convierte en escaparate de WSI
para promover la pesca y la acuicultura, tanto en el ámbito
público como en el privado, a través de la innovación y la tecnología.

El mercado mexicano

13%

Crecimiento anual de

3er

en los últimos 6 años,
de acuerdo con
COMEPESCA

Vincula estratégicamente
las industrias pesqueras
y acuícolas más
importantes del mundo
al conectar Norteamérica,
Sudamérica, el Atlántico
y Asia-Pacífico,

lugar en
América Latina
en producción
anual con

12%
MEX

Mundo

25%

de producción
certificada
como sostenible

2’000,000
de toneladas

Líder en la
promoción de la
ICA: Iniciativa de
Crecimiento Azul,
en el marco mundial de
la FAO para el desarrollo
sostenible en la pesca y
acuicultura advocado
a transformar los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible en legislación,
normas, presupuestos,
inversiones y políticas
públicas.

México es uno de los
principales productores
en el sector a nivel global
4º

3º

ATÚN

PULPO

8º

7º
CAMARÓN

LANGOSTA
10º

9º
MOJARRA

SARDINA

RAZONES PARA SER EXPOSITOR EN WSI
Conecta
con más
de 5,000
compradores

Encuentra nuevos
aliados,
distribuidores,
agentes

Lanza tus productos, servicios
o innovaciones a través del
robusto programa de
conferencias y talleres.

Crea
relaciones
con medios de
comunicación

Genera ventas a través del encuentro
de negocios B2B más importante de
la región, el cual abre oportunidades
lucrativas para tu empresa.

En colaboración con el
Gobierno del Estado de Jalisco

Categorías de producto
Equipos de pesca y acuicultura
Transformación y procesamiento
Distribución y logística
Mercado mayorista
Servicios especializados

350 km

de litoral, 3% del
total nacional

160,450 ha

de aguas
continentales.

62,000 ton

de producción
pesquera

Paquetes de participación
PRECIO
POR m2

Espacio de

$3,300.00

Espacio libre

$2,950.00

hasta 18 m2

a partir de 19 m2

GAFETES

BOLETOS
VISITANTES

DIRECTORIO ALFOMBRA MAMPARAS

CONTACTO
RÓTULO VINIL MOBILIARIO ELÉCTRICO

estándar

Precios en pesos mexicanos más IVA
Hannover Fairs México
Blvd. Francisco Villa 102, piso 14
Col. Oriental, 37510
León Guanajuato, México
www.hfmexico.mx

Contacto América Latina
Arturo Vega
arturo.vega@agrotechwsi.mx
Tel: +52 55 2253 0702

Contacto ventas
Luis Piña
luis.pina@hfmexico.mx
Tel: +52 (55) 7028 3335

@WSIinMX @WSIinMX WSI Mexico worldseafoodindustry.mx

