FERIA DE EXPORTACIÓN DE
LA REPÚBLICA DOMINICANA

EXPORTA
2016

FERIA DE EXPORTACIón
de la repÚblica dominicana

Te invitamos a formar parte de la mayor plataforma comercial de la
Región, que unirá a los productores dominicanos con compradores
internacionales de diversos sectores, a través de una dinámica
exposición de productos de calidad inigualable así como de múltiples
rondas de negocios, talleres y conferencias, con el fin de establecer
vínculos comerciales duraderos y de gran importancia con la República
Dominicana.

RD EXPORTA 2016

Personal altamente
capacitado para asistirles
en sus procesos de
negocios en la RD

· Cacao y derivados
· Ajíes y Pimientos
· Ron de Caña
· Aguacate
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· Varillas de acero
· Cemento
· Tubos PVC
· Coralina
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· Desarrollo de Software
· Call Centers
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· Textiles y calzados
· Plásticos
· Cartón corrugado
· Etiquetas
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Forma fácil y ágil de
transporte a través de 8
aeropuertos internacionales,
12 puertos marítimos y 5
puertos de cruceros,
convirtiéndonos así en el
hub del Caribe ideal para
exportar

· Instrumentos médicos
· Aparatos de transfusión
de sangre
· Productos capilares
· Dentífricos
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Nuestros productos gozan
de acceso preferencial a
más de 900 millones de
consumidores a través de
5 acuerdos comerciales

· Banano
· Piña
· Mango
· Tabaco
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Más de 3,800 líneas de
productos de alta calidad a
precios competitivos
presentes en más de 170
mercados internacionales
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¡Ven a RD Exporta y conoce lo mejor
de lo nuestro!

Bie

¿Por qué hacer negocios
con la República Dominicana?

· Artesanías
· Joyerías de Larimar
y Ambar

¡Y muchos productos más de gran calidad!

Para más información, favor contactarnos.
| Exts. 244 y 534 |

