


La Feria de Exportación RD EXPORTA 2016, es 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.
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SECTORES PRESENTES EN LA FERIA:



AGROINDUSTRIA
La República Dominicana es poseedora de grandes bondades que la convierten en tierra idónea para el cultivo y para
la exportación de sus cosechas durante los 365 días del año. Solo para enumerar unas pocas, cabe destacar la ubicación
geográfica preferencial; el apropiado clima para la producción de gran variedad de productos agrícolas; la mejora
continua en la facilitación del comercio a través de nuestras aduanas; la avanzada infraestructura de transporte aéreo y
marítimo; el favorable marco legal sobre incentivo a la exportación y acceso preferencial, a través de nuestros acuerdos
de libre comercio; creando unos 58,000 empleos directos y oportunidades de mercado para más de 150,000 productores
agropecuarios. Varios productos dominicanos se encuentran actualmente en las primeras posiciones mundiales con
respecto a su producción y exportación: el país es el principal exportador mundial de cigarros, el principal exportador de
ron hacia España, y el segundo mayor exportador de cacao a Latinoamérica. Estos datos confirman que, cuando se
trata de productos agroindustriales, RD Exporta es el lugar indicado para cerrar negocios de productos tales como :
• Piña
•Banano
•Mango
•Café
•Tabaco (en todas sus variaciones)
•Cacao y sus derivados
•Ajíes y pimientos
•Ron de caña
•Cerveza
•Aguacate
•Productos enlatados
•Harina de trigo y sus variaciones
•Casabe
•Productos enlatados
•Café
•Sazones
•Casabe



SALUD Y BELLEZA
La República Dominicana es uno de los principales suplidores de hilo dental, marcapasos y diversos artículos desechables

utilizados por los hospitales de Estados Unidos, así como sueros, entre otros. Esto a razón de una mano de obra calificada

a costos competitivos y una eficiente infraestructura logística que permite el rápido y confiable envío de carga a los

mercados de Estados Unidos, Europa, América Central y el Caribe generando así US$1,281.4 millones en exportaciones de

productos médicos y farmacéuticos durante el año 2014. El área de cosméticos y belleza en la República Dominicana ha

sido impulsado en su desarrollo y logrando la asociatividad e internacionalización de las empresas pertenecientes al

sector. Actualmente, cuenta con su Sello de Calidad, el cual recoge las mejores prácticas para la producción,

procurando garantizar la elaboración de productos de primera línea y el rápido crecimiento de la presencia de nuestros

productos en los mercados extranjeros como el Caribe (Cuba, Haití y Jamaica). En RD EXPORTA encontrarás:

•Instrumentos médicos

•Aparatos de transfusión de sangre

•Productos capilares

•Dentífricos 

•Medicamentos

•Preparaciones para salud bucal



CONSTRUCCIÓN 
El sector Construcción es de los más dinámicos de la economía dominicana. Somos líderes en la región con el menor

tiempo y costos para la exportación, gracias a nuestros avanzados servicios de transporte para apoyar el comercio

exterior. Con una completa variedad de productos para la Construcción, desde cemento blanco, piedras coralinas,

alambres de hierro, cemento gris, hasta varillas de hierro y barras de acero aportaron US$ 247 millones de las

exportaciones totales del sector zonas francas en el 2014. Es en los mercados del Caribe y Latino América en que

predomina la importación de nuestros productos; son países como Colombia, Haití, Venezuela y Jamaica donde

prefieren a República Dominicana como suplidor para sus construcciones. En RD EXPORTA encontrarás:

•Varillas de acero

•Cemento

•Tubos PVC

•Coralina

•Blocks



MANUFACTURA E INDUSTRIA
La República Dominicana ofrece al sector grandes ventajas para sus actividades de desarrollo y manufactura, tales

como la mano de obra calificada a costos competitivos, una moderna infraestructura y el acceso preferencial al

mercado de Estados Unidos, Europa, América Central y el Caribe. En cuanto al sector de las confecciones textiles y

calzados aportó US$1,700.9 millones de las exportaciones totales del sector zonas francas en el 2014. Esto se debe a que

el país cuenta con empresas de reconocimiento internacional que nos han elegido como base para la fabricación y

comercialización de una amplia gama de productos. En RD EXPORTA encontrarás:

•Textiles (camisetas, ropa interior)

•Calzados y sus partes

•Plásticos (cubertería desechable, botellas desechables, vajillas desechables, tapas plásticas, residuos de plásticos)

•Cartón corrugado

•Etiquetas



TECNOLOGÍA E INDUSTRIA
La República Dominicana es considerada como uno de los principales destinos para la industria de los Centros de

Contacto en toda la región del Caribe, ya que cuenta con una desarrollada infraestructura de telecomunicaciones, una

ubicación geográfica estratégica y la disponibilidad de recursos humanos para la industria, personal motivado y flexible,

con un firme compromiso con la excelencia y dedicación a la calidad. Además dispone de recursos humanos con

experiencia en plataformas y lenguajes de programación de alto renombre internacional, entre los cuales podemos

mencionar sin ser limitativos, Java, .NET, XML, C#, C++, PHP, HTML, Centura, Delfis, Open Sistem, AS/400, ILE/RPG 400 y

Delphos. Somos el 2do país de América Latina y el Caribe con mejor dominio del idioma inglés como segunda lengua, de

acuerdo a la más reciente publicación del 2015 del English Proficiency Index (EPI), realizado por Education, First, UK. En RD

EXPORTA encontrarás:

• Desarrollo de software

•Call centers

•



BIENES CULTURALES
Gracias al perfil geológico del país, y tras haber servido como sede de la industria minera más antigua de América, la

República Dominicana cuenta con una producción de recursos mineros como larimar y ámbar, entre otras. La

personalidad del Larimar está asegurada al ser ésta una variedad de una singularidad total, no encontrándose este

mineral, coloreado en tonos azulados, en ningún otro lugar del planeta. Tanto el larimar como el ámbar, se han

convertido en una seña de identidad de la República Dominicana. Sus atractivos hacen de ellas un excelente material

de joyerías. La artesanía en la República Dominicana cuenta con una historia que inicia con la herencia de los tainos y

que hoy en día, los productos artesanales son manifestaciones de la creatividad popular con una íntima relación entre lo

utilitario y lo bello, son objetos decorativos que contribuyen a divulgar el arte popular y a reforzar la identidad nacional. En

RD EXPORTA encontrarás:

•Artesanías

•Joyerías de larimar y ámbar

•Pinturas 



Venga a RD EXPORTA 2016 y conozca 
muchos productos más!

Contáctenos, estamos para servirle


