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2022
Celebrando la Independencia de República Dominicana

Domingo 27 de febrero
10:00 a.m. hasta 8:00 p.m.
DoubleTree by Hilton Hotel
Miami Airport & Convention Center
711 Northwest 72nd Avenue, Miami, FL
TEL. 786.568.9356
Expodomusa@gmail.com

IB-Productions.com
¿Por qué participar?
Este evento ha sido planificado pensando en aquellas compañías que desean expandir
sus negocios hacia otros mercados productivos y con avanzados sistemas tecnológicos.
Es sabido que República Dominicana es el segundo socio económico de Florida,
después de Brasil.
La inversión es muy pequeña comparada con los enormes beneficios que le puede
representar la posibilidad de hacer negocios con decenas de importantes empresas,
manufactureros y distribuidores de República Dominicana, Florida y otros estados de la
nación americana.
Además de tener la oportunidad para ofrecer e intercambiar sus servicios y productos
con las empresas nacionales y extranjeras participantes, también podrá mostrar los
mismos a miles de asistentes.
Hay oportunidades que no se presentan dos veces en la vida. El éxito es de aquellos
que se arriesgan y se lanzan a lograr sus metas. ¡Sea usted uno de ellos!

¿Por qué asistir?
Usted puede asistir con toda su familia y celebrar en grande la independencia de
República Dominicana. Se izará la bandera y se entonará el himno nacional
dominicano. Disfrutará de comparsas y diablos cojuelos. Podrá observar cómo
artesanos de diversas regiones enrollan tabaco, tejen sillas y realizan diferentes
artesanías.
Podrá conocer artistas, deportistas y figuras de renombre. Podrá escuchar y bailar con
la música de cantantes, combos y conjuntos típicos. Además, habrá exposiciones de
artes plásticas, desfiles de moda, charlas sobre cómo invertir en República Dominicana,
inmigración, salud y bienes raíces, exhibiciones de productos agrícolas, festival
gastronómico, degustación de quesos, vinos, cervezas y licores.
También podrá disfrutar de juegos para niños y adultos, recibir regalos de las principales
compañías, comprar productos a bajos precios, rifa de celulares, computadoras, boletos
aéreos, estadías en resorts y en Walt Disney World y más.
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TURISMO
HOTELES Y RESORTS
TECNOLOGIA
BANCA-NEGOCIOS
INMOBILIARIA
GASTRONOMÍA
CADENAS COMERCIALES
AUTOS
LÍNEAS AÉREAS
BAÑOS Y GABINETES
MUEBLES
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
PRODUCTOS Y VITAMINAS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
VINOS Y FRUTAS
LICORES Y TABACOS
ARTESANÍAS
AYUDA Y CONSEJERÍA
CUADROS Y PINTURAS
IMPRENTA Y MEDIOS
PRODUCTOS DE BELLEZA
ROPA, CARTERAS ¡Y MUCHO MÁS!

EXPODOM USA, el evento más importante y trascendental que realiza la
comunidad dominicana en el sur de la Florida. EXPODOM USA, es un evento
multifacético y multiétnico, que ha sido planificado pensando en aquellas
compañías que deseen expandir sus negocios hacia otros mercados
productivos y con avanzados sistemas tecnológicos. Como es de
conocimiento general la República Dominicana es el segundo socio económico
del Estado de la Florida, después de Brasil.
EXPODOM USA, en su primera versión celebrada en el Convention Center
del Miami Airport DoubleTree Hotel & Exhibition Center, reunió a más de 100
expositores y recibió la visita de más de 7 mil personas, la cual contó con el
el auspicio del Ministerio de Turismo y el Consulado Dominicano, Alcaldía de
Miami, American Airlines, Costco, Cadillac, las cadenas hoteleras Barceló,
Wynham, Bahía Príncipe y SG Resorts, la Cámara de Comercio y Casa
Cultural Dominico Americana y los principales medios de prensa que
convergen en el sur de la Florida.
EXPODOM USA, en su segunda versión, se realizará el domingo 27 de
febrero del 2022, durante la celebración de la Independencia de la
dominicana, en los salones del Convention Center del Miami Airport
DoubleTree Hotel & Exhibition Center, donde se espera duplicar la cantidad
de expositores y visitantes, debido al gran auge publicitario y masivo que se
hará en La Florida y en la República Dominicana.
Se formalizarán pabellones de varios países hermanos, (Panamá, Colombia,
Perú, Nicaragua, México, etc.) para tales fines, se están haciendo los
contactos con las autoridades de los consulados radicados en la Florida, para
que cada uno de ellos presente el folclor, el arte y la cultura de sus países, lo
que conllevaría miles de visitantes de otros grupos étnicos.
Durante el mismo se presentarán artistas, combos y orquestas de renombre,
además de desfiles de modas, un festival gastronómico, exposiciones
plásticas y de productos agrícolas, farmacéuticos y de belleza, charlas de
exportación e importación, inmigración, salud y bienes raíces, degustación de
productos alimenticios, quesos, vinos, cervezas y alcohol, entre otras.
Las empresas que participen como patrocinadoras, tendrán el privilegio de
hacer negocios con decenas de grandes compañías, fabricantes y
distribuidores de la República Dominicana, la Florida y otros estados de la
nación americana. Además de tener la oportunidad de ofertar e intercambiar
sus servicios y productos con esas empresas, también podrán vender o
mostrar sus mercancías a los miles de asistentes.

INTRODUCION
La globalización ha llevado a las pequeñas y medianas empresas a
incursionar en el ámbito internacional para poder captar divisas y aumentar
sus ingresos ofertando sus productos y servicios a los inversionistas,
distribuidores y fabricantes de grandes empresas. Es por ello, que esta Expo
Feria les ayudará a interactuar y comercializar con empresas de países del
Caribe, Centro y Suramérica, en especial de la República Dominicana, y por
supuesto del Estado Floridano, sede del EXPODOM USA.
La inversión es tan pequeña comparada con los enormes beneficios que le
puede representar estar negociando directamente con decenas de grandes
compañías, fabricantes y distribuidores de la República Dominicana, la Florida
y otros estados de la nación americana. Además de tener la oportunidad para
ofertar e intercambiar sus servicios y productos con esas empresas
nacionales y extranjeras participantes, también podrás vender o mostrar sus
mercancías a los miles de asistentes.
PRESENTACION
Pretendemos presentar diversas maneras para realizar negocios e
inversiones en el área de turismo, banca, proyectos nacionales e
internacionales de desarrollo, viviendas, importación y exportación, carga
marítima y aérea, energía, nueva tecnología, etc.
Además del aspecto comercial y empresarial, pretendemos lograr un
ambiente festivo cultural, pues presentaremos artistas, combos, conjuntos
típicos, bailes folclóricos, humoristas, entre otras atracciones amenas para
toda la familia. También encontrarás múltiples empresas y negocios que
auspician y respaldan el evento ofreciendo sus servicios y productos para el
disfrute de todos en un ambiente familiar y festivo celebrando las fechas
patrias.

