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Bienvenido a la exposición
internacional de 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. Por 6 años consecutivos, el sector mexicano de pesca
y acuicultura ha tenido un crecimiento de 13% anual, que equivale al doble del promedio mundial. Al
conectar Norteamérica con Sudamérica y el Atlántico con Asia-Pacífico, 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 una plataforma de
negocios especializada en este campo: World Seafood Industry (WSI), la única feria internacional de pesca
y acuicultura B2B en México, que llega en el segundo trimestre de 2022 con una exposición diseñada para
satisfacer las necesidades específicas de la región.
WSI es un escaparate para los principales mayoristas y minoristas en distintos segmentos, incluyendo:
sistemas, tecnología, equipos de pesca y acuicultura, procesos de preparación y envasado de alimentos,
distribución y logística, productos del mar para mayoreo, así como sostenibilidad y servicios generales.
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Esta plataforma B2B internacional reúne a expertos
de América Latina, Norteamérica, Europa y Asia.
El tema de WSI 2022 es “sostenibilidad” con el objetivo
de mejorar el sector privado y público de la pesca y la
acuicultura a través de la innovación y la tecnología. La
meta es convertir a México en un país líder en pesca
sostenible al tiempo de aumentar la productividad,
generar mayores ganancias, mejores empleos y
contribuir al esfuerzo global para desarrollar un uso
responsable de los recursos marinos.

Gustavo García

Director de AgroTech
y World Seafood
Industry

Bernd Rohde

Director General
Hannover Fairs
México SA de CV
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Mercado mexicano de
la pesca y acuicultura

25% de
producción
certificada
como sostenible
vs 12% mundial

Más de
2 millones de
toneladas de
producción
pesquera y
acuícola

13 % de
crecimiento
anual en
promedio en los
últimos 6 años,
de acuerdo con
COMEPESCA

Valor de más
de 40,000
mdp anuales

3ª industria
pesquera más
importante
del continente
americano

México es uno de los principales productores en el sector a nivel global:
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WSI: La única feria B2B de
pesca y acuicultura en México
10 razones para ser expositor en WSI
Conecta con más de 5,000
compradores líderes y de alto poder
adquisitivo del sector pesquero y
acuícola en América Latina.

Obtén una visión general del sector
y encuentra nuevos mercados, así
como oportunidades de negocio a
través de los tres días de feria.

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

Crea relaciones con medios de
comunicación y benefíciate de
la campaña de mercadotecnia
continua del evento.

Sé parte de los eventos de
networking que permiten el
intercambio de conocimientos,
ideas y contactos entre pares.

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

Encuentra nuevos aliados,
distribuidores, agentes y
fortalece tu red comercial.

Fortalece la visibilidad de tu marca,
compañía o productos a través de
WSI, la plataforma más importante
para presentar innovaciones y
tendencias del sector.

Evalúa posibilidades de exportación
para tu compañía o productos a
través de nuestra delegación de
compradores internacionales.

Obtén información valiosa de tus
productos o servicios a través de
los encuentros uno a uno con
los visitantes a tu stand.
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Alianza con
el Gobierno
del Estado
de Jalisco

El Estado de Jalisco posee 350 kilómetros de litoral, lo que representa el 3% del total nacional. Además,
cuenta con 160,450 hectáreas de aguas continentales.
Rico en tradición y folclor, Jalisco cuenta con un 84% de la actividad pesquera en agua dulce y un 16% en
aguas salobres y marinas.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la producción
pesquera jalisciense anual es de aproximadamente 62,000 toneladas.

Categorías de producto
Sostenibilidad, desde la producción y envasado de
pescado hasta la logística y el producto final, World
Seafood Industry cuenta con una gran variedad de
innovaciones y tecnologías involucradas en toda la
cadena de suministro.
Equipos de pesca y acuicultura
Transformación y procesamiento
Distribución y logística
Productos del mar para el mercado mayorista
Servicios especializados
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Perfil de visitantes
World Seafood Industry invita a los profesionales de la
industria, incluyendo mayoristas y minoristas, distribuidores
y grupos de compradores a asistir a la feria.

Por profesiones / funciones:
Compradores y tomadores de decisiones
Compradores de equipamiento
Compradores del sector hotelero y gastronómico
Operadores acuícolas y pesqueros
Fabricantes/ productores
Distribuidores y mayoristas
Importadores y exportadores de productos del mar
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
Academia
Entre otros

Perfil de expositor
World Seafood Industry alienta a los profesionales de la industria a exhibir sus productos e innovaciones
en esta plataforma internacional de la pesca y acuicultura sostenible, principalmente proveedores de
productos y servicios en los siguientes campos:
Tecnología para la acuicultura, pesca y acuaponía
• Fabricantes de equipos de acuicultura y pesca
• Software y sistemas inteligentes
• Innovaciones
• Equipo para investigación
• Sistemas de cultivo acuapónicos
• Innovaciones científicas y tecnológicas
Transformación y procesamiento
• Productores
• Herramientas para la cosecha y producción
• Embarcaciones y tecnología marina
• Tanques
• Alimento para cosecha
• Probióticos, vacunas y productos para cuidado
• Tratamiento de agua

Distribución y logística
• Empaques y envases para mariscos
• Logística y transporte
• Distribuidores
• Redes de distribución mayorista y minorista
Servicios especializados
• Apoyos financieros
• Servicios de comercio internacional
• Equipos de seguridad
• Seguros de mercancías
• Consultoría
• Certificaciones
• Etiquetados
• Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
Productos para mercado mayorista
• Productos finales
• Comercializadores de productos del mar
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Contacto en América Latina
Hannover Fairs México
Blvd. Francisco Villa 102, piso 14
Col. Oriental, 37510
León Guanajuato
México
Arturo Vega
arturo.vega@agrotechwsi.mx
Tel: +52 55 2253 0702
Contacto ventas
Luis Piña
luis.pina@hfmexico.mx
Tel: +52 55 7028 3335
Contacto Internacional
Deutsche Messe
Messegelände
30521, Hannover
Alemania
Tel: +49 511 890
info@messe.de
www.messe.de
www.worldseafoodindustry.mx

Paquetes de participación

En alianza con:

@WSIinMX

@WSIinMX

WSI Mexico

