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1. PERFIL DE LA FERIA 

EXPO WALMART 2014 

 

Fechas de celebración del evento: 25 al 27 de febrero de 2014. 

Fechas de la próxima edición: Pendiente de confirmación 

Frecuencia, periodicidad: Anual. 

Lugar de celebración: Parque de la Industria, 6ª Calle, Zona 9, Salones 8 y 9 01009 Ciudad de 

Guatemala GUATEMALA. Teléfono: 00502 2222-6464 

Horario de la feria: 9:00h - 8:30h 

Precios de entrada y del espacio: La entrada de público general no está permitida sin previa au-

torización para casos especiales ya que es una feria orientada a los compradores de los diferen-

tes departamentos de Walmart. Los precios para los expositores son los siguientes: 

 

 Salón 8 o 9 Plaza central PYME Textil 

Medida stand M2 Precio stand con 

IVA  

Precio stand 

con IVA  

Precio stand 

con IVA  

Precio stand 

con IVA  

2x3 compartido 3   $900  

2x3 6 $1.800 $3.500 

3x3 9 $5.500 $5.000   

3x6, 3x3 27 $13.750 $12.500 

6x6 36 $16.500 $15.000 

 

Sectores y productos representados: La feria ofrece una gran variedad de productos relaciona-

dos con casi todos los sectores, entre los que destacan como más representativos: 

- Alimentación y bebidas 

- Menaje de cocina 
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- Seguros 

- Moda 

- Agencias de viajes  

 

Otros datos de interés: 

Contacto: Willy Ignacio Jiménez Pedroza (Coordinador de Asuntos Corporativos en Guatemala) 

00502 2243-7000; 00502 2243-6596. Email: willy.jimenez@wall-mart.com 

Página web: www.walmartmexicoycam.com   

mailto:willy.jimenez@wall-mart.com
http://www.walmartmexicoycam.com/
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2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA 

Expo Walmart 2014 es un evento dedicado a actuales proveedores de la empresa de retail Wal-

mart así como a empresas interesadas en comenzar a distribuirles sus productos.  

Walmart es una de las empresas más importante de retail en el continente americano.  De origen 

estadounidense, emplea a más de dos millones de personas y opera en dos formatos diferentes: 

grandes almacenes y mediante sus tiendas de descuento. Semanalmente reciben más de 245 

millones de clientes en sus 11.000 tiendas minoristas bajo 69 marcas en 27 países diferentes. 

Las ventas para el año fiscal 2013 se establecieron en US$466 mil millones.  

En esta edición, la feria contó con más de 150 stands entre los que des-

tacaba la amplia variedad de sectores, así como la presencia de partici-

pantes de diversidad de países: Jamaica, Costa Rica, Estados Unidos, 

México, España, Italia, etc. Al no tratarse de una feria dedicada al públi-

co consumidor final, sino a encargados de los distintos departamentos 

de Walmart, no se disponía de material informativo para los asistentes.  

En cuanto a la categorización, la feria no está organizada por sector de 

producto o nacionalidad.  

En esta edición estuvieron presentes cinco empresas españolas, cuatro 

de ellas de alimentación, que tenían stand propio para la promoción de 

sus productos.  

Entre los expositores españoles en el sector de la alimentación, cabe destacar la presencia de 

empresas aceiteras como son BORGES (www.borges.es), que en esta ocasión intentaba pro-

mocionar sus vinagres balsámicos; y la empresa DEOLEO (www.deoleo.eu), cuyo objetivo era 

introducir su nueva marca de aceites: Bertolli.  

También hubo representación española en el campo de los chocolates, a través de la firma ma-

drileña NATRA (www.natra.es), que acudía a la feria con algunos de sus productos con el objeti-

vo de ampliar la gama que ya venden a la cadena Walmart.  

 

 

 

 

http://www.natra.es/
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Finalmente en cuanto a la representación española en el sector 

de la alimentación cabe destacar la presencia de CALVO 

(www.calvo.es), ampliamente instalada en el continente ameri-

cano. Todas ofrecían la posibilidad de probar sus productos a 

sus visitantes.  

 

Por otro lado, destaca la participación con un stand importante 

de la empresa española FUTBOL STORE (www.futbolstore.es), 

dedicada a distribuir artículos oficiales de equipos de fútbol a prácticamente todo el mundo. Esta 

empresa ya es proveedor de Walmart en la sección de material escolar, y acudieron a la feria no 

sólo con el objetivo de conocer a sus compradores en persona, sino también para presentar la 

nueva colección de moda, deportes y juguetería.  

 

Adicionalmente, también hubo representación española de 

manera indirecta a través de empresas no españolas que 

distribuyen productos españoles. Así, tenemos el ejemplo 

de LA VASCONIA (www.tienda.la-vasconia.com.mx), que 

son distribuidores de los productos de la firma española 

San Ignacio (sartenes) para México y quieren ampliar su 

presencia en Centroamérica. 

La empresa guatemalteca Continental Electric (www.continentalelectric.com.mx) acudió a la feria 

para dar a conocer una nueva gama de productos de pequeños electrodomésticos, entre los que 

se encuentran los de la marca española Taurus. 

La empresa COMAPE (www.comape.net), también guatemalteca y distribuidor de alimentos re-

conocido en el país que ya distribuye algunos productos españoles como el Queso Rocinante, 

acudieron a la feria con el objetivo de negociar la venta de patés Casa Tarradellas en Walmart 

con el apoyo del grupo español Albatrade. 

 

http://www.continentalelectric.com.mx/
http://www.comape.net/
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3. TENDENCIAS Y NOVEDADES 
PRESENTADAS 

Teniendo en cuenta que el público a quien se dirigía la feria eran los directivos de los departa-

mentos de Walmart, podemos considerar que todas las empresas y todos los stands presenta-

ban sus productos más novedosos o más remarcables con el objetivo de lograr negociar un futu-

ro contrato de suministro de nuevos productos.   
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4. VALORACIÓN 

Expo Walmart 2014 contó con una gran cantidad de empresas expositoras de diferentes países 

y sectores. Se pudo apreciar movimiento y reuniones que fueron establecidas por la organiza-

ción de la feria entre los directivos de los departamentos y las empresas que presentaban pro-

ductos de ese sector. Así, la negociación y el diálogo estaba asegurado de manera que se podía 

conocer de primera mano la opinión del jefe del departamento, que conoce los gustos y las ne-

cesidades de los consumidores.  

La participación española continúa siendo escasa, contando con cinco stands propios y tres 

stands de distribuidores guatemaltecos de productos de firmas españolas. 

A pesar de esta escasa participación de empresas españolas, las que realizaron el esfuerzo por 

participar obtuvieron buenos resultados, pues les permitió reforzar su buena imagen y posición 

dentro de Walmart, lo que podría trasladarse a una buena opinión general de los productos es-

pañoles.  

Esta imagen positiva sobre los productos españoles podría aprovecharse para que otras empre-

sas españolas acudieran a futuras ediciones de ExpoWalmart y a similares eventos que se reali-

zan en Guatemala y otros países de Centroamérica, con el objetivo de incrementar su presencia 

en mercados con gran potencial y de afianzar su posición internacional como proveedores líde-

res en el sector retail. 
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5. ANEXOS 

 Noticia de prensa sobre Expo Walmart el 19/02/2014 en Prensa Libre: 

http://www.prensalibre.com/economia/Persiguen-proveer_0_1087691222.html  

 Contactos de Walmart: 

 

Willy Ignacio Jiménez Pedroza 

Coordinador de Asuntos Corporativos en Guatemala (Walmart de México y Centro-

américa) 

12 Calle 1-28 Zona 9, Guatemala, Guatemala, C.P. 01009 

Tel.: (502) 2243-7000 Ext. 36596 Tel. Directo 22436596  

Email: willy.jimenez@wal-mart.com  

 

José Enrique Rojas Herrera 

Gerente de Comunicaciones Externas en Guatemala (Walmart de México y Centro-

américa) 

12 Calle 1-28 Zona 9, Guatemala, Guatemala, C.P. 01009 

Tel.: (502) 2243-7000  

Email: jose.h@wal-mart.com  

 

Ana Morales 

Equipo Organizador Expo Walmart 2014 (Walmart de México y Centroamérica) 

12 Calle 1-28 Zona 9, Guatemala, Guatemala, C.P. 01009 

Tel.: (502) 2243-7323  

Email: expowalmartcam@wal-mart.com 

 

 

 

http://www.prensalibre.com/economia/Persiguen-proveer_0_1087691222.html
mailto:willy.jimenez@wal-mart.com
mailto:jose.h@wal-mart.com
mailto:expowalmartcam@wal-mart.com

