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El Centro para el Desarrollo de Comercio Internacional junto con la Secretaria de 

Desarrollo Económico del Estado de Baja California Presentan un Seminario de 
Proveeduría el Octubre 8 

Compañías americanas tendrán la oportunidad de encontrar oportunidades de 
crecimiento al exportar a Baja California México. 

 
Asunto El Centro para el Desarrollo de Comercio Internacional, un programa de desarrollo 

económico del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, y la Secretaria de 

Desarrollo Económico de Baja California Zona Costa los invita al seminario 

“Buscando oportunidades de negocio en Baja California Zona Costa “. Dicho 

seminario tratará temas vitales para las industrias aeroespacial, electrónico, medicas 

en el Estado de baja California Zona Costa.   

 

Baja California tiene la concentración más grande de compañías médicas en Latino 

America. La región cuenta con más de 35,000 personas calificadas dentro del área de 

diseño, ensamble, manufactura y distribución. La región consume más de 200 

millones de dólares de productos exportados de los Estados Unidos apoyando a la 

industria de esta región. 

 

 Este es uno de los sectores que ha ido creciendo y que busca asociarse con 

compañías norteamericanas en California que manufacturan productos y quieran 

apoyar la industria en México. El seminario nos compartirá casos de éxito de 

compañías Americanas que han crecido exportando productos manufacturados en los 

Estados Unidos hacia Baja California. 

  

Donde    Rancho Santiago Community College District 

  2323 N. Broadway, Room 107, Santa Ana, CA 92706 

 

Cuando  Jueves, October 8: 9:30 a.m. to 12:30 p.m. 

 

Quienes El seminario tendrá como participantes a representantes de las compañías Sony 

Tijuana y el Presidente del Cluster Aeroespacial así como La Secretaria de 

Desarrollo Económico, El Centro Internacional de Intercambio y Desarrollo y 

PROMEXICO. 

 

Porque El Subsecretario de Baja California Zona Costa Alfonso Álvarez  “En el Mundo 

actual es indispensable buscar nuevas formas de crecer tu negocio por lo tanto Baja 

California ofrece un mercado dinámico que te da opciones para dicho crecimiento.” 

 

Como Para información, por favor marquen a las oficinas del CITD (714) 564-5204. 
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