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FERIAS COMERCIALES EN  

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  

2015-2016 
 

La Sección Comercial de la Embajada de los Estados Unidos puede registrarlo 
gratuitamente o con descuento en las siguientes ferias comerciales en los Estados 
Unidos: 

 
 

 

 

International Franchise Expo 

Feria de Franquicias 

New York, NY 

Del 18 al 20 de Junio de 2015     

La Feria Internacional de Franquicias (IFE) es el evento más grande de franquicias organizado en los 
Estados Unidos, incluye el piso de exhibición y conferencias sobre Cómo funciona una franquicia, 
Como financiar su franquicia, Cómo escoger la franquicia adecuada, etc. Además, le permite 
conocer y compartir experiencias con personas expertas y líderes de la industria. 
Mayor información: maria.rivera@trade.gov 

 

 

 

 

 

Clinical Lab EXPO (AACC) 2015 

Feria de Equipo de Laboratorios  

Atlanta, Georgia 

Del 26 al 30 de julio de 2015 

Feria dirigida a administradores de hospitales, representantes de instituciones de salud, directores 
de laboratorios, patólogos, químicos clínicos, distribuidores de equipo para laboratorios y 
distribuidores de equipo médico. AACC le brinda la oportunidad de reunirse con más de 600 
proveedores de dispositivos de diagnóstico in vitro, sistemas de laboratorios, hematología, 
microbiología, inmunología, endocrinología, pruebas del ADN, equipos de reactivos, material 
desechable para laboratorios, productos para análisis de diagnóstico inmediato, entre otros.  
Mayor información: lidia.sosa@trade.gov 

 

 

mailto:maria.rivera@trade.gov
mailto:lidia.sosa@trade.gov
http://www.ifeinfo.com/
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Pack Expo 2015 

Feria de Empaque y Envasado  

Las Vegas, Nevada 

Del 28 al 30 de septiembre de 2015 

PACK EXPO 2015 es la exposición del mercado de empaque/envasado que este año incluirá 
también a Process Expo y Converting and Package Printing Expo (CCP). Este conjunto de 
exposiciones refleja  las nuevas sinergias del mercado del empaque y las presenta a todas juntas 
para que maximice su inversión y tiempo. 
Mayor información: sandra.hernandez@trade.gov 

 

Automotive Aftermarket  

Industry Week -AAIW 

Las Vegas, Nevada 

Del 3 al 5 de noviembre de 2015 

La AAIW es la semana de la industria automotriz que comprende dos grandes ferias. SEMA 
presenta lo último en accesorios, productos de alto rendimiento, neumáticos y todos los “extras” 
para diferentes vehículos. AAPEX reúne a todo lo relacionado a repuestos, equipos, herramientas, 
pintura, baterías y demás necesarias para el eficiente funcionamiento de los vehículos.   
Mayor información: sandra.hernandez@trade.gov 
 
 

NAHB International Builders’ Show  

Feria de Construcción 

Las Vegas, Nevada 

Del 19 al 21 de enero de 2016        

La Feria Internacional de Constructores (NAHB IBS) es el evento más grande de construcción ligera 
organizado en los Estados Unidos, en la que además de los productos y objetos expuestos también 
ofrece información actualizada y educación innovadora. Cuenta con más de 100 sesiones 
educativas impartidas por expertos de la industria de construcción de renombre de todo el país. 
Mayor información: maria.rivera@trade.gov 
 

 World of Concrete (WOC)  

Feria de Construcción 

Las Vegas, Nevada 

Del 2 al 5 de febrero de 2016        

Feria que reúne a fabricantes de equipos originales de todas partes del mundo, a exclusivos 
distribuidores estadounidenses de equipos de construcción y maquinaria, herramientas, productos 
y servicios para las industrias de la construcción y concreto comerciales. Además, incluye una serie 
de seminarios de desarrollo de habilidades con expertos de la industria. 
Mayor información: maria.rivera@trade.gov 

 

http://www.semashow.com/
mailto:lidia.sosa@trade.gov
mailto:sandra.hernandez@trade.gov
mailto:maria.rivera@trade.gov
mailto:maria.rivera@trade.gov
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GRAPHICS OF THE AMERICAS 

 Productos y equipo para impresión gráfica  

Miami, Florida 

Del 18 al 20 de febrero de 2016 

Exhibición de productos, equipos y tecnologías innovadoras para la industria gráfica. El evento 
presenta productos para edición de imágenes, diagramación de páginas, ilustración, diseño web, 
bancos de fotografía, impresión de libros, folletos, impresión gran formato, impresión en 3D, 
etiquetado, impresión en prendas de vestir, etc. 
Mayor información: sandra.hernandez@trade.gov 

 

 

 

International Home + Houseware Show 

Feria artículos para el hogar 

Chicago, Illinois 

Del 5 al 8 de marzo de 2016 

El International Home + Housewares Show es el evento de comercio líder para encontrar todos los 
productos acordes a las tendencias del mercado y diseño para equipar un casa. Cada año, la feria 
atrae a más de 60.000 visitantes profesionales de más de 100 países. 
El International Home + Housewares Show es organizado por la International Housewares 
Association. Mayor información: sandra.hernandez@trade.gov 
 

 

 

 

 

 

 Feria de Hoteles y Restaurantes - NRA  

Chicago, Illinois 

Del 21 al 24 de mayo de 2016 

El NRA es la exhibición líder en la industria de gastronomía y hotelería, donde podrá encontrar a 
más de 2,100 exhibidores y diferentes pabellones como: Cocina Internacional, Innovaciones de 
Cocina, Franquicias, Diseño con Expertos, Feria de Comida Americana,  entre otros.  Entre lo que 
encontrará habrá: alimentos, alojamiento, bebidas, capacitación y educación, equipo, mantelería, 
cubiertos, vajillas, muebles, tecnología, uniformes....todo lo necesario para su negocio. 
Mayor información: lidia.sosa@trade.gov 
 

 
 

 

mailto:lidia.sosa@trade.gov
mailto:sandra.hernandez@trade.gov
mailto:lidia.sosa@trade.gov
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Para mayor información sobre estas y otras ferias 
en los Estados Unidos, por favor comuníquese con: 

Sección Comercial 
Embajada de Estados Unidos en San Salvador 

Tel. 2501-3211 Fax  2501-3067 / 2298-0711 
Email: office.sansalvador@trade.gov 

www.export.gov/elsalvador 
 
 
 
 
 

http://www.export.gov/elsalvador

