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La China International Beauty Expo (CIBE) Se realiza 3 veces al año en diferentes sedes 
la más extensa se realiza en Catón. Las mejores marcas y los más recientes 
descubrimientos, e inovaciones técnicas. Los principales proveedores koreanos atienden 
esta feria líderes del mercado, no hay que confundirla con la CBE que es una feria 
enfocada al mercado interno de china.

4 al 6 de septiembre
Catón, China

2021

2021
fase 1

fase 2

fase 3

15-19 de abril 

23-27 de abril 

31-5 de mayo 

15-19 de octubre 

23-27 de octubre 

31-4 de noviembre 

Electrónicos, electrodomésticos, maquinaria, 
equipo de iluminación, ferretería y herramientas, 
vehículos y repuestos, materiales de construcción, 
productos químicos.

Productos de consumo, decoración, regalos.

Textiles y prendas, zapatos, artículos de oficina, 
maletines y bolsos, productos recreacionales, 
medicinas, dispositivos médicos y productos de 
salud.

Canton Fair es un evento comercial internacional integral con la historia más larga, la escala más grande, la 
variedad de exhibición más completa, la mayor asistencia de compradores, la distribución más amplia del 
país de origen de los compradores y la mayor rotación comercial en China.

FERIA DE CANTÓN

En la Gifts & Home, una feria internacional de productos promocionales, regalos y artículos 
para el hogar celebrada en Shenzhen, se presentan una gran variedad de productos 
originales y de alta calidad para los visitantes, tales como mayoristas, personal de ventas y 
marketing directo, de vidrio y artículos de cerámica hasta productos de belleza, artículos 
deportivos, joyería y artículos de papelería.

últimos espacios del grupo

2021
21 al 24 de octubre
Shenzhen, China



Las empresas chinas que se dedican a organizar las 
grandes ferias comerciales tienen ya varios meses 
planteando una nueva estrategia, estas empresas han 
estado trabajando en una nueva normalidad, aliandose de 
la tecnología y creando nuevos esquemas de negocios, sin 
embargo todo indica que las grandes ferias no tienen 
reservaciones de participantes y sólo un 30% de 
expositores. La mayoría de los organizadores de las ferias 
apuestan a que se reanuden a finales del año 2021, han 
agreado a esta estrategia obsequiando el hospedaje 
durante los días de la feria en los hoteles oficiales para 
incrementar los prospectos de participación.

COMIENZA LA NUEVA NORMALIDAD
Durante la pandemia AsiaWorl-Expo en Hong 

Kong se convirtio en un hospital covid19

El futuro son los eventos híbridos, así lo dieron a conocer miembros de 
Hannover Fairs México y Messebau LATAM durante un webinar.
Al inicio de la reunión, Ana María comentó que UFI, cada semana, 
analiza el mercado y gracias a esto ha podido identificar los retos que 
vive la industria: restricciones regulatorias, viajes aéreos, demanda de 
exposiciones y rentabilidad de negocios. Es decir, en palabras de ella, en 
este momento los organizadores de ferias, exposiciones y encuentros 
mantienen medidas sanitarias más que optimas, por lo que, realmente, lo 
que evita que se puedan realizar eventos face to face es la inestabilidad 
de la pandemia del COVID-19 y las decisiones de los gobiernos, por 
ejemplo, Reino Unido ya estaba listo para iniciar nuevamente con ferias, 
pero la nueva cepa del virus trajo nuevamente restricciones.
Ante estos hechos, Ana María comentó que el 86 % de los expositores 
prefieren los eventos presenciales, de esos, 28 % están listo para retomar 
ferias apenas se les dé la oportunidad y solo el 12 % no usará 
presupuesto para ir a ferias, es decir aún no se sienten listos para regresar 
a la vieja normalidad.

LAS FERIAS EN EL MUNDO POST-PANDEMIA

A mediados del año 2021 ya he recibido constantes 
comunicaciones de proveedores China, Pakistan y la India. 
Están ofreciendo descuentos en productos que ya están 
almacenados y promociones muy atractivas en las 
preventas. Este tipo de comunicaciones no se veían en 
marzo y abril, inclusive había recibido avisos de 
incremento en los precios de los insumos de acero y 
aluminio. EZ

ASIA COMIENZA A DESPERTAR AL EXTERIOR

Comienzan a vislumbrarse descuentos y ofertas 
en todas las industrias



BATTERY JAPAN es la exposición internacional líder en el mundo de baterías 
recargables, que muestra varios componentes, materiales, dispositivos y baterías 
recargables terminadas para la I + D y la fabricación de baterías recargables. Se 
lleva a cabo tres veces al año en Tokio (septiembre de 2021), (marzo de 2022) y 
Osaka (noviembre de 2021).

17 al 19 de noviembre
Osaka, Japón

2021

BATTERY JAPAN es la exposición internacional líder en el mundo de baterías 
recargables, que muestra varios componentes, materiales, dispositivos y baterías 
recargables terminadas para la I + D y la fabricación de baterías recargables. Se 
lleva a cabo tres veces al año en Tokio.2 al 4 de marzo

Tokio, Japón

2022

es la feria de la industria alimentaria más importante de Europa y está considerada por 
expositores y visitantes como uno de los principales eventos del sector en el mundo11 al 13 de octubre

Colonia, Alemania

2021

La feria industrial más grande del mundo atrae a cerca de 6.000 expositores y 200.000 
visitantes. La Feria de Hannover comenzó en 1947 en un edificio de una fábrica en Laatzen, al 
sur de Hannover, mediante un arreglo con el gobierno militar británico con el objetivo de 
impulsar el avance económico durante la posguerra.25 al 29 de abril

Hannover, Alemania

2022

Es el evento de la industria de alimentos y bebidas más grande e importante. A él asisten 
proveedores de alimentos y bebidas de todo el mundo a la par que es el lugar de reunión de 
compradores y chefs de venta minorista, servicio de alimentos, fabricación, venta al por mayor y 
distribución.

21 al 23 de mayo
Londres, Ingaterra

2022
THE INTERNATIONAL FOOD & DRINK EVENT
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Mesa de negocios Asistencia Asesoría financiera

ImportaciónNetworkingPlan de negocios

próximamente más información de:
Global Sources Gift & Home, China

Global Sources Fashion, China

International Machine Tool Show, China

Phil Asian Gaming Expo, Filipinas

24 años

de organizar

su viaje

 de negocios

Consulatoria y servicios 360°
VIAJES DE NEGOCIOS SOBRE DISEÑO

Tikets de entrada
Reservaciones de seminarios
Entradas reservadas

Tramite de visas de negocios

Pruebas covid19 y otros requisitos sanitarios

Boletos de viaje

Seguros de viaje

Transporte terrestre

Aeropuerto - Hotel

Hospedaje

Servicio de alimentos

Opciones turísticas en el viaje

Programa turístico para acompañantes

ADICIONALMENTE LE ASESORAMOS DE FORMA GRATUITA EN:

IE Expo Shanghái

Viaje de expedición a Haiti industria de la ropa
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