
 

FERIAS COMERCIALES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2017  

La Sección Comercial de la Embajada de los Estados Unidos puede ayudarle a registrarse 

y concretar citas con exhibidores estadounidenses en las siguientes ferias comerciales: 

 

 

 

 

 Consumer Electronics Show (CES) 

Feria de tecnología 

Las Vegas, Nevada 

Del 5 al 8 de enero de 2017 

El International CES es la feria anual más importante del 
mundo para la industria tecnológica de consumo, desde 
electrónica móvil, audio, video y sistemas digitales. 
CES reúne a fabricantes, distribuidores y desarrolladores 
de productos tecnológicos de consumo y los pone en 
contacto con pequeñas y nuevas compañías hasta 
fabricantes mundiales de la industria. 
Mayor información: maria.rivera@trade.gov 
Sitio oficial: https://www.ces.tech/ 

 

 

 

 

 Shooting Hunting Outdoor Trade  Show (SHOT) 

Feria de tiro deportivo, caza y armas de fuego 

Las Vegas, Nevada 

Del 17 al 20 de enero de 2017 

Organizada por la National Shooting Sports Foundation 
(NSSF), el SHOT Show es la feria más grande y completa 
para los profesionales de las industrias del deporte de 
tiro, la caza y las fuerzas del orden. 
El SHOT Show facilita el tener contacto con los principales 
fabricantes de armas de fuego, municiones, equipo 
táctico y de seguridad. 
Mayor información: maria.rivera@trade.gov 
Sitio oficial: http://www.shotshow.org/ 
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  International Production & Processing Expo (IPPE)  

Feria agroindustrial  

Atlanta, Georgia 

Del 31 de enero al 2 de febrero de 2017 

En Atlanta tendrá la oportunidad de ponerse en contacto 
con más de 30,000 profesionales de la industria de 
alimentos balanceados, carnes, avicultura y más. 
Más aún, la U.S. Poultry Egg Association, American Feed 
Association y North American American Meat Industry 
han integrado sus exposiciones y programas educativos 
de las mejores prácticas de la industria. 
Mayor información: lidia.sosa@trade.gov 

 

 

 

 

 Graphics of the Americas Expo (GOA) 

Feria de productos y equipo para impresión gráfica 

Fort Lauderdale, Florida 

Del 16 al 18 de febrero de 2017 

Año tras año, GOA Expo crea el mercado más diverso y 
dinámico de la industria para profesionales y 
asociaciones especializadas en el diseño gráfico y la 
impresión. 
GOA combina la oferta de insumos creativos, offset, 
inyección digital de gran formato, sublimación, 
encuadernación, acabado, impresión 3D  y mucho más. 
Mayor información: sandra.hernandez@trade.gov 

 

 

 

 

 CONEXPO – CON/AGG 

Feria de maquinarias 

Las Vegas, Nevada 

Del 7 al 11 de marzo de 2017 

CONEXPO – CON/AGG es el lugar de encuentro 
internacional para la industria de la construcción, en 
donde cada tres años, presenta sus innovaciones. 
Entre sus más de 140,000 visitantes, se encuentran 
contratistas, fabricantes, distribuidores y proveedores… 
todos los actores claves de la construcción a nivel 
mundial. Junto a CONEXPO – CON/AGG, se expondrá 
IFPE, otra feria comercial relacionada con la industria de 
energía.  
Mayor información: maria.rivera@trade.gov 
Sitio oficial: http://www.conexpoconagg.com/ 

E 
N 
E 
R 
O 

F 
E 
B 
R 
E 
R 
O 

M
A 
R 
Z 
O 

mailto:lidia.sosa@trade.gov
mailto:Sandra.hernandez@trade.gov
mailto:maria.rivera@trade.gov


 

 

 

 Natural Products Expo West 

Feria de productos naturales 

Anaheim, CA 

Conferencia: Del 8 al 12 de marzo de 2017 

Expo Show: Del 9 al 12 de marzo de 2017 

Natural Products Expo West es la feria comercial de 
productos naturales, orgánicos y saludables más grande 
del mundo. 
Cada año, miles de visitantes vienen a Expo West con el 
objetivo de probar nuevos productos de más de 3,000 
compañías internacionales, así como identificar  
tendencias innovadoras para aplicar en sus negocios. 
Mayor información: lidia.sosa@trade.gov  

 

 

 

 

 Digital Signage Expo (DSE) 

Feria de publicidad 

Las Vegas, NV 

Conferencia: Del 15 al 18 de marzo de 2017 

Expo Show: Del 16 al 17 de marzo de 2017 

Digital Signage Expo alberga a un amplio rango de 
profesionales en publicidad digital y programas de 
tecnología interactiva.  
Cada año, nuevas tecnologías son presentadas en el expo 
show, por lo que, ya sea que esté en la posición de 
comprar nuevo hardware y software o programas ya 
existentes, encontrará lo que necesita en DSE.   
Mayor información: sandra.hernandez@trade.gov 

 

 

 

 

 ProFood Tech 

Feria de procesamiento de alimentos y bebidas 

Chicago, IL 

Del 4 al 6 de abril de 2017 

ProFood Tech es un emocionante evento bianual que 
exhibe las últimas innovaciones y tecnologías para todos 
los sectores relacionados con comida y bebida. 
En esta feria comercial podrá presenciar el lanzamiento 
de nuevos productos, tendencias, asistir a conferencias 
de buenas prácticas e investigaciones de mercado, 
además de estar junto a los líderes de la industria del 
procesamiento de alimentos e ingeniería. 
Mayor información: sandra.hernandez@trade.gov 
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 NABShow 

Feria de publicidad 

Las Vegas, NV 

Conferencia: Del 22 al 27 de abril de 2017 

Expo Show: Del 24 al 27 de abril de 2017 

NABShow es el punto de encuentro de soluciones 
innovadoras de radiodifusión y la entrega de contenido. 
La feria está dirigida a los sectores de entretenimiento, la 
producción y post-producción, la educación, las 
telecomunicaciones, los medios digitales, las televisoras y 
radiodifusoras, segmento de publicidad, cine y más.   
Mayor información: maria.rivera@trade.gov 
Sitio oficial: http://www.nabshow.com/ 

 

 

 

 

 Licensing Expo 

Feria de medios de entretenimiento  

Las Vegas, NV 

Del 23 al 25 de mayo de 2017 

Licensing Expo es el lugar donde se reúnen los agentes y 
propietarios de marcas, permitiendo apreciar el 
panorama de los actores y tendencias que impulsan el 
negocio de licencias. 
Más de 480 expositores llegan a Las Vegas, creando el 
mercado más grande y diverso de propiedades y marcas 
disponibles para licencias en todo el mundo. 
Mayor información: maria.rivera@trade.gov 
Sitio oficial: http://www.licensingexpo.com/ 

 

 

 

 

 National Restaurant Association Restaurant, Hotel Show 

Feria de equipo para restaurantes y hoteles 

Chicago, Illinois 

Del 20 al 23 de mayo de 2017 

El NRA es la feria comercial líder en la industria de la 
gastronomía y la hotelería que junta a marcas y expertos 
de renombre en ambos campos.  
Podrá encontrar a más de 2,100 exhibidores relacionados 
con cocina internacional, innovaciones, franquicias, 
diseño,  mantelería, vajilla, muebles, tecnología y más... 
¡Todo lo necesario para su negocio! 
Mayor información: lidia.sosa@trade.gov 
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 InfoComm Show 

Feria de productos audio visuales 

Orlando, FL 

Del 14 al 16 de junio de 2017 

La feria comercial más grande de audiovisuales 
profesionales. InfoComm presenta todo desde publicidad 
digital y creación de contenido, hasta proyectores e 
iluminación. 
El Show provee a los asistentes con la oportunidad de 
explorar miles de productos audiovisuales, además de 
ofrecer más de 350 seminarios y talleres sobre  
tecnología y tendencias con expertos internacionales. 
Mayor información: maria.rivera@trade.gov 
Sitio oficial: http://www.infocommshow.org/ 

 

 

 

  

International Franchise Expo (IFE) 

Feria de franquicias 

New York, NY 

Del 15 al 17 de junio de 2017 

La International Franchise Expo es la feria comercial más 
grande e importante en el mundo para la industria de las 
franquicias. 
Los asistentes podrán conocer a los ejecutivos de las 
franquicias presentes en la exhibición, así como participar 
de talleres y seminarios impartidos por los expertos 
líderes en la industria. 
Mayor información: maria.rivera@trade.gov 
Sitio oficial: http://www.ifeinfo.com/ 

 

 

 

 

 Fancy Food Show 

Feria de alimentos y bebidas gourmet 

Nueva York, NY 

Del 25 al 27 de junio de 2017 

Desde 1955, el Fancy Food Show ha sido la feria de 
comida y bebida gourmet más grande de Norteamérica, 
abierto a compradores y profesionales de la industria 
culinaria.  
Tendrá la oportunidad de reunirse con especialistas, 
tener acceso a exhibiciones de productos gourmet y 
adquirir nuevas habilidad a través de seminarios. 
Mayor información: lidia.sosa@trade.gov 
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 Cosmoprof 

Feria de productos cosméticos 

Las Vegas, NV 

Del 9 al 11 de julio de 2017 

Cosmoprof representa una gran oportunidad comercial 
para los profesionales en la industria de los productos y 
servicios de belleza. 
La feria atrae a más de 1,015 exhibiciones provenientes 
de 39 países, con productos y servicios relacionados con 
cosméticos, cuidado personal, belleza profesional, 
empaque y manufactura. 
Mayor información: lidia.sosa@trade.gov 

 

 

 

  

AACC Annual Cientific Meeting & Clinical Lab Expo 

Feria de equipo de laboratorios clínicos 

San Diego, CA  

Del 30 de julio al 3 de agosto de 2017 

Clinical Lab Expo conecta a líderes mundiales en química 
clínica, diagnóstico molecular, espectrometría de masas, 
gestión de laboratorio y otras áreas de la medicina de 
laboratorio.  
Esta reunión anual cuenta con más de 200 presentaciones 
de nuevos productos y oportunidades educativas en 
conferencias, sesiones plenarias, simposios y cursos 
cortos que le permitirán mantenerse a la vanguardia de 
los cambios en el campo. 
Mayor información: lidia.sosa@trade.gov 

 

 

 

 

 Solar Power International 

Feria de energía renovable   

Las Vegas, NV 

Del 10 al 13 de septiembre de 2017 

Al ser calificado como el evento más grande y de más 
rápido crecimiento de la industria, Solar Power 
International genera oportunidades de éxito para 
profesionales de la energía solar. 
SPI reúne a 18,000 profesionales provenientes de más de 
80 países, así como a líderes de manufacturas, servicio y 
vendedores relacionados con la energía solar.  
Mayor información: maria.rivera@trade.gov 
Sitio oficial: http://www.solarpowerinternational.com/ 
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 Process Expo 

Feria global de tecnologia y equipos alimenticios   

Chicago, IL 

Del 19 al 22 de septiembre de 2017 

Process Expo representa el pináculo de la tecnología de 
procesamiento. Reúne en un solo lugar a los más exitosos 
procesadores de alimentos y bebidas. 
Las exhibiciones de esta feria incluyen tecnología de 
procesamiento, empaquetado y capacitación en áreas de 
seguridad alimentaria, tendencias, liderazgo y más.   
Mayor información: sandra.hernandez@trade.gov 

 

 

 

 

 

Pack Expo 

Feria de Equipo de Empaque y Envasado 

Las Vegas, NV 

Del 25 al 27 de septiembre de 2017 

En Pack Expo usted puede encontrar una amplia gama de 
equipo innovador de procesamiento y empaque.  
Explore entre más de 2,400 exhibiciones de tecnología 
de punta y descubra aquellas opciones de otras 
industrias que pueda utilizar en su negocio. ¡Adquiera 
una nueva perspectiva para su línea de producción en 
Pack Expo!  
Mayor información: sandra.hernandez@trade.gov 

 

 

 

       

 ASIS International Annual Seminar and Exhibits 

Feria de seguridad y protección   

Dallas, TX  

Del 25 al 28 de septiembre de 2017 

ASIS International congrega una vez al año a los 
profesionales en seguridad en el evento considerado 
como el más influyente de la industria.  
La feria pone a su disposición productos y servicios de 
protección de datos e infraestructura, prevención de 
pérdidas, seguridad cibernética y financiera y 
antiterrorismo. 
Mayor información: maria.rivera@trade.gov 
Sitio oficial: http://securityexpo.asisonline.org 
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 APTA Expo 

Feria de Transporte Público 

Atlanta, GA 

Conferencia: Del 8 al 11 de octubre de 2017 

Expo: Del 9 al 11 de octubre de 2017 

Organizada cada tres años junto al encuentro anual de la 
Asociación Americana de Transporte Público (APTA), esta 
feria comercial es la primera de su tipo.  
APTA Expo le permite reunirse con distribuidores de 
productos y servicios para trenes, buses, paratránsito y 
más. ¡Descubra a los líderes de la industria del transporte 
público en APTA Expo!  
Mayor información: sandra.hernandez@trade.gov 

 

 

      

 

  

Feria de Repuestos Automotrices (AAPEX) 

Feria de Accesorios Automotrices (SEMA) 

Las Vegas, NV 

AAPEX: Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2017 

SEMA: Del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2017 

La semana de la industria automotriz congrega a 
empresas fabricantes de repuestos y accesorios 
automotrices. Encuentre la oportunidad de descubrir 
nuevos productos, servicios, tecnologías y capacitaciones 
que pueden ayudarle a hacer su negocio más 
competitivo. 
Mayor información: sandra.hernandez@trade.gov 

 

 

 

 

 Greater New York Dental Meeting (GNYDM) 

Feria dental 

Nueva York, NY 

Conferencia: Del 24 al 29 de noviembre de 2017 

Expo Show: Del 26 al 29 de noviembre de 2017  

GNYDM es la feria más grande de los Estados Unidos para 
profesionales de la salud en la especialidad dental. 
La feria le da acceso a exhibiciones de productos, 
tecnologías y equipos dentales. Asimismo, GNYDM 
presenta una gran gama de oportunidades educativas 
mediante programas, seminarios y ponencias para estar 
actualizado con las nuevas prácticas en el campo. 
Mayor información: lidia.sosa@trade.gov 
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Para mayor información sobre estas y otras ferias 

en los Estados Unidos, 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 
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