
La 132ª edición de la Feria de Cantón se desarrolla sin contratiempos y alcanza nuevos récords  

GUANGZHOU, China, 8 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La 132ª edición de la Feria de Cantón 
ha llamado la atención y atraído la participación de expositores de todo el mundo, al tiempo que ha 
ofrecido un buen rendimiento y ha establecido varios récords nuevos desde su inauguración el pasado 
15 de octubre de 2022. Al promover la creación de redes entre proveedores y compradores, el evento ha 
elevado la calidad del comercio internacional a un nivel completamente nuevo. Hasta el 24 de octubre, el 
número de visitantes de la página web oficial de la Feria de Cantón superó los 10,4 millones y las visitas 
sobrepasaron los 38 millones, lo que supone un aumento del 3,27% y del 13,75% respectivamente en 
comparación con la sesión anterior.  

La exposición ampliada establece nuevos récords a múltiples niveles 

El evento de este año atrajo a 35.000 expositores, un 40% más que en la edición anterior. Entre los 
expositores se encontraban unas 5.000 empresas de primera línea, entre ellas algunas de las principales 
firmas de alta tecnología de China y otras empresas de larga trayectoria, lo que supone un aumento del 
5% respecto a la edición anterior. El número total de exposiciones también aumentó un 10%, hasta 
superar los 3,3 millones. 

Además, el certamen ha superado un nuevo récord en cuanto al número de países y regiones donde se 
encuentran los compradores; se habían inscrito 510.000 compradores de 229 países y regiones. 72 
grandes empresas multinacionales asistieron a la Feria, lo que supone un aumento del 41,18%. 

Entre los numerosos servicios de apoyo, el business matching destacó como uno de los que más 
resultados ofreció a los asistentes 

Dirigida a 46 mercados clave y 26 países de la Franja y la Ruta, la Feria de Cantón acogió una serie de 
servicios de apoyo profesional para clientes específicos en sectores clave. 

Con una multitud de servicios de apoyo, la Feria de Cantón promovió productos de primera calidad 
fabricados en China, facilitando los intercambios, las interacciones y el emparejamiento preciso entre 
compradores y proveedores y ayudándoles a cerrar acuerdos. Entre los eventos y servicios más 
destacados se encuentran una semana de encuentros comerciales para las principales multinacionales, 
actividades de promoción comercial de "Doble Circulación", más de 80 campañas de promoción de 
"Puente Comercial" para proveedores y compradores de todo el mundo, un evento de promoción 
comercial "Descubra la Feria de Cantón con Abeja y Miel", y 200 lanzamientos de nuevos productos en 7 
sectores principales. 

El evento promocional la vitalización rural 

Para promover el crecimiento y el desarrollo de los sectores rurales, la Feria de Cantón ha creado una 
zona especial de "Vitalización Rural", que ha atraído a 933 empresas de 21 provincias, municipios y 
regiones autónomas chinas. Los expositores mostraron 46.400 productos, entre ellos 12.400 nuevas 
ofertas y 9.900 soluciones ecológicas con bajas emisiones de carbono. 

La plataforma en línea de la Feria de Cantón seguirá siendo accesible hasta el día 15 de marzo de 2023, 
y continuará proporcionando servicios de comunicación instantánea y de emparejamiento comercial. 
Contando con un horario de servicio ampliado, el evento espera seguir ayudando a los expositores de 
todo el mundo a adquirir pedidos y aprovechar las oportunidades de negocio. 

Si desea más información regístrese en https://www.cantonfair.org.cn/en-
US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email o contacte con caiyiyi@cantonfair.org.cn . 
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Video - https://mma.prnewswire.com/media/1940785/Video.mp4 
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1940787/Photo.jpg 
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