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LA CIPEM INAUGURA ESTA SEMANA, LA PRIMERA EDICION DE
“EXPOSUR, Cuenca Potencia Industrial”
La Cámara de Industrias, Producción y Empleo, presenta por primera vez, el evento
denominado “EXPOSUR, Cuenca Potencia Industrial”; a desarrollarse los días 14 y 15
de diciembre, en el Centro de Convenciones Mall del Río de la ciudad de Cuenca.
Cuenca es la ciudad per cápita industrial más importante del Ecuador, razón principal
que ha inspirado a la CIPEM a realizar la exhibición más grande de las empresas que
desarrollan productos y servicios en nuestra ciudad: “EXPOSUR - Cuenca, potencia
industrial”.
En este espacio los visitantes podrán conocer qué hay detrás de cada uno de los
productos, servicios y soluciones que ofrecen las empresas locales, sus orígenes, la
historia y los procesos de producción e innovación que llevan adelante, aspectos que
generalmente la ciudadanía desconoce.
Además, la propuesta pone en la mira la tendencia moderna acorde a los mercados
globalizados, teniendo como foco la innovación empresarial, la tecnología y la
sostenibilidad, pilares esenciales para el desarrollo de las organizaciones, las ciudades y
sus habitantes.
EXPOSUR, pretende también visibilizar al país y al mundo, el motor industrial que existe
en nuestra ciudad y el gran aporte que representa para el desarrollo económico y social
del Ecuador. Entre los productos y servicios que los visitantes podrán encontrar e
inclusive adquirir, están: electrodomésticos, mobiliario, alimentos, bebidas, textiles,
tecnología y mucho más.
La inauguración de EXPOSUR, está prevista para este viernes 13 de diciembre a las 18h00
con la presencia de autoridades, empresarios y medios de comunicación, y la apertura
al público en general los días sábado 14 y domingo 15 de diciembre desde las 10h00 en
el Centro de Convenciones Mall del Río, planta baja. La entrada es gratuita.
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