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En los últimos años, Indonesia ha alcanzado una tendencia positiva en el

crecimiento de exportaciones en un amplio rango de bienes y servicios en el

mercado global. Este logro debe mejorar ya que Indonesia se encuentra

compitiendo con otros países en la exploración de nuevas oportunidades

globales.

Expanda su Mercado
Alcance lo mejor de Indonesia

Con el objetivo de mejorar el rendimiento de exportación, el Ministerio de

Comercio ha sido proactivo en invitar y traer compradores e inversores para

que experimenten una transacción directa con los proveedores indonesios

de exportaciones de bienes y servicios en la feria anual de exhibición la

Trade Expo Indonesia (TEI).

TEI es una feria internacional, enfocada en B2B, una exhibición comercial

diseñada para aumentar el crecimiento de los productos de exportación y para

expandir el mercado. La 34° TEI en 2019 tendrá como tema “Avanzando para

Servir el Mundo”, en el esfuerzo de promover productos de calidad hechos en

Indonesia para el mercado global, desarrollar las redes de negocio, inversion y

ser la vitrina de los mejores productos premium de Indonesia. Durante la

exhibición, TEI incluye actividades paralelas que consisten en Foro de

Comercio, Turismo e Inversión, Encuentro de Negocios, Asesoría Comercial,

Debate Regional, Misión de comercio local y extranjero, Competencia de

lanzamiento de exportaciones y Programa de entrevistas.

.

La 34° Trade Expo Indonesia presenta numerosos

productos cuidadosamente categorizados, abarcando

Productos Locales Campeones, Productos Premium y

Creativos, Manufactura de Productos y Servicios,

Alimentos y Bebidas, Muebles y Decoración para el

Hogar.
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INFORMACIÓN GENERAL
El gobierno de Indonesia les otorga libre de visado a

174 países para visitar  Indonesia por 30 días.

 

Los visitantes deben tener un pasaporte valido por al

menos 6 meses desde la fecha de llegada desde

ciertos países, y  se debe revisar las regulaciones

actuales antes del día de salida. Comuníquese con

la Embajada de Indonesia o el Consulado General

para tener la información actualizada o ingrese a

www.imigrasi.go.id.

 

Los compradores registrados serán recibidos en el

Aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta y se les

proporcionará servicio de transporte aeropuerto-

hotel-lugar de la feria,  organizado por el equipo TEI

2019.

Lugar: ICE - BSD -CITY

Vista de la ciudad de Yakarta

ASISTENCIA
TEI 2019 es una exhibición B2B, abierta a

compradores, profesionales y compradores /

visitantes internacionales.

HORA DE VISITA
Visitantes de negocios

Miércoles a domingo

16-20 de octubre de 2019

10 AM - 8 PM
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2010 -2018 ESTADÍSTICAS

Expositor total
Visitante total
Valor de la transacción

TOP 5 VALOR DE TRANSACCIÓN 2018

millones

millones
millones millones

millones

Arabia
Saudita

Japón Reino
Unido

India EgiptoVALOR TOTAL DE LAS
TRANSACCIONES 2018
USD 8.49 mil millones

Transacciones en
articulos
USD 1.456
millones

Transacciones
en servicios
USD 1.310
millones

Transacciones
en inversión
USD 5.550
millones

Transacciones
en turismo
USD 170
millón

VISITANTES TOTALES 2018

15.567 de 125

países

27.711 de 117

países

33.333 de 132
países

TOP 5 VISITANTES POR PAIS 2018

visitantes de
Arabia Saudita

visitantes de
Malasia

visitantes de
Afganistán

visitantes de
China

visitantes de
Japón

TRADE

EXPO
INDONESIA

EN CIFRAS
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04
ADMISIONES

La admisión es GRATIS pero se recomienda realizar el Pre-registro.

El Pre-registro para visitantes está disponible en línea en
www.tradexpoindonesia.com
Visitantes de paso tienen la posibilidad de registrarse en el área
de registro del lugar.
Las credenciales de identificación de Misión Comercial se
entregarán en el área de registro del lugar.
Visitantes pre-registrados pueden recoger sus credenciales en
el área de registro (por favor, muestre la confirmación del
registro impreso).

Presentación y aprobación de la visa a través de la Embajada
de Indonesia / Oficina del Consulado General (Por favor,
muestre la impresión, el registro confirmado y el perfil de su
empresa).
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PROGRAMAS 
DE APOYO

Foro de comercio, turismo e inversión:
   - Seminario de comercio, turismo e inversiones
   - Discusión regional
   - Programa de entrevistas
   - Asesoría empresarial
   - Competencia de lanzamiento de exportaciones

Encuentro de negocios
Misión de comercio local y extranjero
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RAZONES
PARA
VISITAR

Trade Expo Indonesia es una de las mayores exposiciones de
productos de exportación de empresa a empresa más grandes
de Asia.

Presenta un amplio rango de bienes y servicios Premium de
exportación de Indonesia expuestos convenientemente en 8
zonas del área de exhibición.

Presenta una conferencia integral sobre Comercio, Turismo e
Inversión, Encuentro de Negocios uno a uno y Foro de negocios
para explorar las oportunidades de comercio e inversión.

Provee una excelente experiencia de interconexión que le
brinda la oportunidad de conocer oficiales de gobierno de alto
rango y empresarios lideres.
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REGISTRO VISITANTE
Por favor completar el formulario:

Nombre

Numero de pasaporte

Cargo/Ocupación

Compañia

Dirección

Pais

Ciudad/Codigo postal

Teléfono/Fax

Email

Linea de Negocio

Asistirá TEI 2019 como:

Comerciante
Invesor

Comprador
Agente

Otra (especificar)

Día de llegada
Día de salida
Numero de vuelo
ETA

Persona de Contacto:
Telefono

Por favor indique sus artículos especificos:

Por favor indique sus interés Encuentro de
Negocios uno a uno:

Sí No

Hoteles Recomendados
(Área de la ciudad de Yakarta)

(Zona mayor)
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PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS
Productos Locales 
Campeones

Productos Premium
y Creativos

Manufactura de 
Productos

Muebles y Decoración
para el hogar

Artesanía étnica local

Productos Agro Locales
Comida local empacada
Decoraciones étnicas y moda

Destino turístico

Artes de armamento étnico
Productos pesqueros 

Productos herbales
Instrumentos musicales étnicos
Potenciales de exportación

Otros:

Moda creativa

Prototipos de productos innovadores

Artesanía

Artesanía en madera y piedra

Instrumentos musicales

Juguetes y juegos

Software de sistema de computadora

Programación informática

Moda

Accesorios personales

Cuidado personal

Calzados

Equipaje y maletas

Joyas

Cosméticos

Hierbas medicinales

Articulo Deportivo

Spa y bienestar

Software de juegos

Otros:

Alimentos & Bebidas
Alimentos y bebidas empacadas
Frutas y verduras frescas

Café
Té

Chocolate

Especias
Productos de pesca
Ingredientes y especias

Concentrado de fruta
Alimentos congelados

Otros:

Auto y autopartes

Equipo médico

Electrodoméstico

Productos de aceite de palma

Artículos de plástico

Artículos de vidrio

Artículos de aluminio

Lavadora y productos de limpieza

Eléctrico - Mecánico

Productos de papel

Industria estratégica

Fabricación de aviones

Fabricación de buques

Equipo militar, armas y vehículos

Componentes de acero industrial

Transporte y componentes ferroviarios

Valores e impresión de billetes

Dispositivos de telecomunicación

Medicina y farmacia

Maquinaria y grupos electrógenos

Servicios de construcción

Otros:

Muebles para el hogar
Muebles de oficina

Muebles de jardín
Muebles de ratán

Muebles de madera

Bastidores y estantería
Gabinetes
Banco, mesa y silla

Muebles

Tapicería

Otros:

Servicios
Bancario

Aerolíneas

Seguro

Mano de obra

Consultoría

Logística y Expedición

Otros:

Cómo se enteró del Trade Expo Indonesia
Colega

Revista de vuelos

Internet

Proveedor

Oficina Representativa de Indonesia en

Correo Directo Electrónico

Otros:

En caso de Inquietudes comunicarse con: 07



PERFIL DEL VISITANTE

Compradores y
comerciantes

Manufactureros

Importadores

Distribuidores y
mayoristas

Minoristas

Hoteleros y
Restauradores

Asociaciones de 
Negocios y
comercio

Agentes

Inversores

Medios

BENEFICIO DEL COMPRADOR

Recogida del
aeropuerto al hotel

Uso gratuito de la sala
de negocios en el lugar

Servicio de transporte
hotel - lugar - hotel

Wi/Fi gratuito en el
lugar

Servicio gratuito de
interpretes

Por favor contacte alguna representativa de Indonesia (Embajada de
Indonesia, Consulado General de Indonesia, Agregado de Comercio o
Oficina/ITPC/IETO de Promoción Comercial de Indonesia en Taiwan)
para obtener mayor información. Se debe registrar antes del
31 agosto 2019.
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NUSANTARA CULINARIA

° Cocina Indonesia y Internacional ° Productos de campeones locales ° Productos
 potenciales de exportación

PRODUCTOS DE CAMPEONES LOCALES PRODUCTOS PREMIUM Y CREATIVOS

° Productos premium ° Productos innovadores
 creativos

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 DE FABRICACIÓN

° Productos textiles ° Materiales de construcción
° Productos de goma °Productos metálicos ° Automotor

° Aceite de palma ° Productos de cuero ° Papel
° Hogares ° Electrónica ° Automóviles y autopartes

y lybricantes ° Industrias estrategicas ° Otros

PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

° Ingredientes y especias ° Mariscos y algas ° Comida y
bebida empacada ° Frutas frescas ° Café, té y cacao

° Verduras ° Pasabocas y fideos ° Plantación y agricultura
° Coco ° Productos quimicos ° Otros

MUEBLES Y DECORACIÓN HOGAR

° Muebles de madera y ratán ° Interior y decoración
° Muebles de jardín ° Muebles de hogar y oficina

° Artesanías ° Otros 09
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Centro de Promoción Comercial de 
Indonesia (ITPC)

Australia (Sydney), Brasil (Sao  Paulo),

Canada (Vancouver), Chile (Santiago), China

(Shanghai), Alemania (Hamburgo), Hungria

(Budapest), India (Chennai), Italia (Milan), Japón

(Osaka), Mexico (Mexico City), Nigeria (Lagos),

Arabia Saudita (Jeddah), Sudafrica

(Johannesburg), Corea del Sur (Busan), España

(Barcelona), Emiratos Arabes Unidos (Dubai),

USA (Los Angeles y Chicago).

Consulado Comercial 
de Indonesia

Taiwan (Taipei)

Oficina de Comercio Económico
de Indonesia

Hong Kong

Para más detalles:

Información para compradores
Telefono

Fax


