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No queda duda, que esta primera edición cumplió con la tarea de convertirse
en la plataforma nacional en donde se detonen las estrategias de innovación,
inocuidad, calidad, vanguardia, promoción e impulso del sector Agroalimentario Mexicano, pero con una resonancia internacional como nunca se había
visto.
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Pero sobre todo, fue el espacio ideal a través del cual los productores generaron un contacto directo con los compradores, permitiendo en muchos casos
la venta de su producción del próximo año y posibilitando con ello, el fortalecimiento y ampliación de sus negocios.
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Como dijeran los clásicos, la México Alimentaria 2016 “Food Show”, llegó
para quedarse.
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Los productos que más buscaron los compradores nacionales e internacionales fueron: aguacate, hortalizas, frutas y berries, bebidas tradicionales, carnes,
productos orgánicos, miel, café, chiles y tortillas, en los que nuestra nación
tiene un elevado nivel de competitividad.
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En el ámbito comercial, se realizaron: 2,576 encuentros de negocios con empresas internacionales; 645 con empresas nacionales; Se cerraron negociaciones por 26 millones de dólares y acuerdos de proyectos para el 2017 por
820 millones de dólares. Del mismo modo se establecieron alianzas estratégicas (público-privadas) para 2018, con el propósito central de abrir nuevos
mercados internacionales.
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Se realizaron asimismo 38 eventos, entre conferencias, paneles, entrega de
reconocimientos y firma de convenios.

r

Participaron alrededor de 30 compradores nacionales y 128 internacionales
de 32 países de Asia, Sudamérica, Centroamérica, Península Arábiga, Europa,
entre otros.
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Por ejemplo, a lo largo de la jornada se tuvo una asistencia de 56 mil personas
que buscaban conocer un poco más del sector y a los productores que en él se
desempeñan.
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Con una nutrida asistencia durante los tres días, esta feria -que pretende posicionarse como una de las cinco más importantes del mundo- obtuvo resultados positivos que se manifestarán muy probablemente, en una mayor
presencia de los productos agroalimentarios de nuestro país en el mundo.
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Durante el pasado 8 al 10 de diciembre, en la ciudad de México se llevó a cabo
la primera edición de la México Alimentaria “Food Show” 2016. Evento que
se orienta como el punto de encuentro más importante de México y Latinoamérica, con el fin de que productores, compradores, desarrolladores de tecnología, inversionistas, emprendedores, universitarios y público en general,
conozcan la diversidad de productos agroalimentarios y las oportunidades de
desarrollo que ofrece el campo Mexicano.
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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
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