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Reactivación económica en la nueva era digital,  
nuevas oportunidades comerciales para América Latina 

 
Quito, 29 de julio de 2021.- 5 Cámaras de Comercio Binacionales Latinoamericanas, 
Brasil, Argentina, México, Colombia y Perú, reúnen más de 200 socios comerciales y el 
respaldo de la FECABE (representante del 30% del PIB del Ecuador) organizan la Feria 
ExpoLATM, el evento comercial más importante de Latinoamérica que se llevará a 
cabo los próximos 7, 8 y 9 de septiembre de 2021.  
 
Los actores financieros, económicos y comerciales atravesamos un cambio de orden 
mundial, pasando de la expansión global a la digitalización y relocalización industrial, 
donde las oportunidades son completamente nuevas. Por esta razón, la Feria 
ExpoLATAM 2021 será  un espacio de encuentro para actores comerciales de los 5 
países en una lógica incluyente y dinámica, concentrando temáticas de interés común 
para facilitar negocios en la región. Este espacio virtual y transfronterizo pretende 
facilitar el contacto comercial, impulsar los negocios electrónicos y ofrecer nuevas 
oportunidades comerciales a las empresas, emprendedores y actores económicos .  
 
El aporte significativo que brindará la Feria ExpoLATAM en torno a un eje principal: el 
desarrollo comercial latinoamericano, se reflejará en un programa de tres días con 
reflexiones, generación de oportunidades de desarrollo y un espacio libre de 
networking pensado en la facilitación de contactos comerciales transfronterizos. Los 
sectores que participarán en la Feria ExpoLATAM son el Networking, la Innovación en 
las Empresas, las Transacciones Electrónicas, los Tratados Comerciales, loas Zonas 
Francas, la  Migración, las Políticas Laborales y la Salud Mental en las Empresas, 
Turismo, Gastronomía y más. 
  
¿Quieres ser parte de la Feria ExpoLATAM?  
Empresas y emprendimientos: tenemos 4 paquetes comerciales  
Público general: acceso gratuito 
Medios de comunicación: espacio de entrevistas a los expositores de los 5 países 
participantes del 23 de agosto al 6 de septiembre. 
 
Más información y prensa:  
Pamela Villamarín Borja |  feriaexpolatam@gmail.com | 0986321441 
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