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Canadá y México comparten una vibrante y multifacética relación con sólidas conexiones 
culturales y creciente comercio e inversión.

Además, Canadá disfruta de una abundante riqueza económica, y se considera uno de 
los lugares más seguros del mundo para invertir y hacer negocios. México ofrece a las 
empresas canadienses talento, innovación, confiabilidad y compromiso con éxito.

Este año Canadá, y por primera vez en la historia de INCmty, fue país invitado de la 
novena edición, con un programa enfocado en generar oportunidades de negocios 
a través de contenido sofisticado, empresas expositoras y networking de alto valor. 
Lo anterior se dio gracias a una alianza estratégica con el Consulado de Canadá en 
Monterrey, y a la Cámara de Comercio de Canadá.
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STARTUPS EN PABELLÓN 
CANADIENSE

78

MEETUPS CANADIENSES
5

CONTENIDOS DEDICADOS A 
FORTALECER LA RELACIÓN 

MÉXICO-CANADÁ

6



Estas memorias están conformadas por 
los contenidos del festival INCmty 2021, 
que tuvo lugar en Monterrey, Nuevo 
León, México, del 8 al 10 de noviembre 
del 2021, en la modalidad virtual.

INCmty proporciona el contenido del 
material que se encuentra actualmente, 
sin ninguna garantía de su idoneidad 
o adecuación para un fin específico o 
cualquier otro aspecto.

Todos los Derechos Reservados © INCmty 
2021. Se prohíbe la reproducción total 
o parcial del contenido, ilustraciones y 
textos publicados en este documento. 

El uso no autorizado o inapropiado del 
contenido puede infringir los derechos 
de propiedad intelectual, privacidad, 
publicación y comunicación en el más 
amplio sentido de la palabra. INCmty 
se reserva el derecho de denegarle el 
permiso de utilizar el material publicado 
en esta edición. La descripción e imágenes 
de las actividades son responsabilidad 
exclusiva de los ponentes.

Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 
Sur, Tecnológico, CP 64849 Monterrey, 
N.L. Contacto: 01 800 7462 689 / +52 (81) 
8155 2555 contacto@incmty.com


