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LA INDUSTRIA AMERICANA TIENE COMO OBJETIVO HACER NUEVOS NEGOCIOS EN F-AIR 

COLOMBIA 2017 

Expositores estadounidenses buscan iniciar y fortalecer asociaciones en aeroespacio, defensa y seguridad. 

 

Rionegro-Antioquia, Colombia, 5 de julio de 2017 - Las empresas estadounidenses de aeroespacio y 

defensa buscan ingresar a los mercados latinoamericanos o expandir sus negocios militares y comerciales. 

Estas compañías exhibirán tecnologías innovadoras, equipos y servicios para compradores e 

influenciadores en F-Air 2017, desde el 13 al 16 de julio en Rionegro-Antioquia, Colombia. 

 

Se espera que el evento de la industria aeroespacial más grande y diversificada de la región, atraiga a 

cientos de expositores y miles de visitantes profesionales. Los principales sectores de interés del mercado 

y crecimiento, son la modernización militar y la expansión de la infraestructura de la aviación civil. 

 

La pieza central del esfuerzo nacional estadounidense será el nuevo “USA Partnership Pavilion” 

organizado por Kallman Worldwide, Inc., en coordinación con numerosas agencias gubernamentales, 

incluyendo los departamentos de Comercio, Defensa y Estado de los Estados Unidos. Es la tercera versión 

consecutiva de Kallman en F-Air Colombia, y su primera organización bajo el nombre de “USA Partnership 

Pavilion". 

 

"Más allá del valor en dólares de las transacciones de compra-venta, la colaboración, el trabajo en equipo y 

las asociaciones, son las monedas preferidas del mercado global", dijo el presidente y CEO de la 

compañía, Tom Kallman. El “USA Partnership Pavilion" extiende una invitación para la cooperación porque 

ahora más que nunca, todos compartimos el éxito de cada uno". 

 

El “USA Partnership Pavilion" es un destino de negocios de servicio completo: una ubicación eficiente para 

que los compradores conozcan a más proveedores de EE. UU., un centro de operaciones en el lugar para 

expositores estadounidenses para maximizar su exposición e impacto en el show, y un networking hub 

para que todos puedan compartir pensamientos e ideas. 

 

También puedes encontrar a los expositores de USA Partnership Pavilion en la Zona de Visitantes de F-Air 

Show de Kallman en kallman.com/f-air-visitor-zone. La zona de visitantes cuenta con un buscador donde 

podrás acceder al directorio del pabellón, además de herramientas interactivas para ayudar a los visitantes 

a planificar con antelación y hacerles seguimiento a los expositores. También es un recurso para conectar 

a los profesionales de la industria en todo el mundo con el show, incluso si no pueden ir. 



   
 

 

 

ACERCA DE KALLMAN WORLDWIDE, INC. 

Exporte con propósito. Exhiba con confianza. Kallman Worldwide es un defensor del mercado de 

exportaciones enfocado en ayudar a los Estados Unidos de América y sus principales empresas a cerrar 

grandes negocios en ferias y eventos internacionales para aumentar su participación en los mercados 

globales. Nuestros programas emblemáticos del pabellón internacional de los EEUU cubren todos los 

detalles de crear y de presentar un ambiente profesional de negocio a los compradores, permitiendo a los 

expositores, clientes y socios, aprovechar al máximo sus oportunidades en el evento, cultivar relaciones de 

negocio globales significativas y lograr medir el resultado de sus inversiones en marketing en exportación. 

Desde 1963, Kallman ha ayudado más de 10,000 empresas, asociaciones y agencias del gobierno a 

destacarse en casi 1.000 eventos profesionales y de industrias en 46 países. La empresa tiene su sede en 

New Jersey, EEUU, y una sucursal en Santiago, Chile. Para mayor información, visite nuestro sitio web 

www.kallman.com 
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For English: 

Chris Meyer 

chrism@kallman.com  

+1-201-251-2600 x136 

Follow us on Twitter @kallmanEWC  

Like us on Facebook @KallmanWorldwide  

 

En Español: 

Fernanda Ossa 

mfernandao@kallman.com 

+56 9 88038897 

Síguenos en Twitter @kallmanEWC  

Danos me gusta en Facebook @KallmanWorldwide  
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