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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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