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¿QUÉ ES?

La Feria Internacional
de Transporte de Carga,
Logística y Comercio
Exterior más importante
del Perú, en paralelo a la
Feria Expo Proveedores.
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PERUCARGOWEEK.PE
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ACTIVIDADES
PARALELAS

Durante esta semana, se llevarán a 
cabo diversas actividades con el 
objetivo de que todos los actores 
de la cadena logística entren en 
contacto directo y generen 
negocios a futuro.

Sirviendo como instrumento de
comercialización, distribución y
venta de productos del sector
Perú Cargo Week se constituye
en el más importante centro de
negocios multimodal del país.

Perú Cargo Week es un evento
especializado en el transporte
de carga logística y comercio
exterior.
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Perú Cargo Week en su Novena Edición, viene 
desarrollando un plan estratégico para que las 
empresas expositoras y los miles de visitantes, 
puedan generar networking en un solo lugar.

El Centro de Convenciones Jockey, ha sido 
elegido para llevar a cabo diversas actividades con 
el objetivo que los actores de la cadena, ya sean 
transportistas, importadores, exportadores y 
todos los interesados en el desarollo del 
comercio de nuestro país y de la región, entren 
en contacto directo y generen negocios a futuro.

Sirviendo como una excelente plataforma para 
encontrar soluciones y mejorar sus procesos
de importación, exportación y traslado de 
mercancía, Perú Cargo Week se constituye en el 
centro de negocios multimodal más importante 
del país.

¿QUÉ ES PCW 2023?

PERUCARGOWEEK.PE
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FICHA
TÉCNICA

TIPO DE EVENTO:
Evento empresarial especializado en el 
sector de transporte de carga, logística y 
comercio exterior.

PERIODICIDAD:
Anual

ÁMBITO:
Feria de carácter nacional e internacional, 
que integra empresas del sector de 
transporte multimodal en sus diversas 
modalidades.

EXHIBICIÓN:
300 expositores, 18 áreas de exhibición 
comercial, 30,000 visitantes, 2 auditorios.

QUIÉNES EXHIBEN:
· Foro Portuario 2023
· Logístics and Supply Chain Zone
· Transportec
· Green Pack Zone

EVENTOS:
· Congreso Internacional de Transportes 
  de Carga,
  Logística y Comercio Exterior.
· Convención Nacional de Transporte 
  Terrestre.
· Foro Portuario 2023 
· Cóctel Cargo

LUGAR:
Centro de Convenciones Jockey
Santiago de Surco

FECHA:
15 al 17 de marzo del 2023

HORARIO:
12:00 p.m. - 07:00 p.m.
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ACTIVIDADES DE
INTEGRACIÓN
En el marco de Perú Cargo Week se llevará a 
cabo esta exclusiva reunión en la cual, se 
darán cita los principales actores del trans-
porte de carga, logística y comercio exterior 
para generar un mayor acercamiento a través 
de interesantes dinámicas de networking.

EN PARALELO

Presentarse en EXPOCARGA PERÚ es 
tener la oportunidad de reunirse con los 
más importantes expertos del sector 
de comercio exterior, logística y
transporte de carga del mundo y a la 
vez, diversificar la cartera de clientes.

PERUCARGOWEEK.PE




