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Metas y objetivos

01

Sobre el evento

El evento está destinado a discutir con los círculos empresariales de los países del 

continente latinoamericano el potencial y las posibilidades de exportar productos metropolitanos 

a esta región Necesidades y barreras reales

Las mejores prácticas e intercambio de experiencias

• Discutir las peculiaridades de las exportaciones a los países de América Latina

• Identificar las barreras comerciales existentes en el contexto de la pandemia. Determinar la dirección del

desarrollo

• Aumentar el reconocimiento y la competitividad de los productos metropolitanos en América Latina

• Buscar nuevos socios extranjeros en mercados extranjeros

• Intercambiar experiencias y las mejores prácticas en el campo de la actividad económica exterior



Participantes

Socios extranjeros, asociaciones y 
sindicatos sectoriales, empresarios 

(América Latina)

Empresas metropolitanas orientadas 
a la exportación

Representantes de los círculos
empresariales de Rusia
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Lugar de 
celebración
Centro internacional de prensa
multimedia "RUSSIA TODAY"
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En la Sesión Plenaria intervendrán los speakers conceptuales que identificarán áreas y 

oportunidades  de cooperación industrial  e inversión entre empresas de Moscú (Rusia) y las de 

América Latina.

Programa
Sesión Plenaria «Moscú - América Latina 2021»

Direcciones y oportunidades de cooperación en las 
ramas industrial y de inversión

14 septiembre 2021

online / offline

Centro de prensa
“Russia Today"



01 Mesa Redonda
"Tecnologías de infocomunicación, 
digitalización: nuevas direcciones de desarrollo 
de la economía mundial"

03 Mesa Redonda
“Sector Energético: posibilidades, barreras, 
cooperación"

07

02 Mesa Redonda 
“Sector Agroindustrial: tecnologías avanzadas para 
industrias tradicionales "

Programa

" MOSPROM " 2021

14 septiembre 2021

online / offline

Mesas Redondas temáticas

Centro de prensa
“Russia Today“
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Serie de entrevistas en
Radiosputnik

Rueda de prensa con 
representantes de medios 
de comunicación rusos y 
extranjeros

"MOSPROM" 2021

Сobertura mediática
Anuncio del evento en 
medios de comunicación 
rusos y extranjeros 
(latinoamericanos)
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6, Bolshoy Kislovsky pereylok, 
125009

Dirección

info@prom.moscow
Сorreo electrónico

+7 (495) 526-65-74
Teléfono

CONTACTAR AL ORGANIZADOR:

“MOSPROM"

@ExportMoscow
https://t.me/exportmoscow


