
 
 

 
 

Misión Comercial a Brasil – Sector Molinos Harineros 

18 al 22 de septiembre. 

 

La Agencia ProCórdoba SEM informa que se encuentran abiertas las Pre inscripciones para participar de la 

Misión Comercial a Brasil para empresas del sector molinos harineros. Esta actividad es organizada 

conjuntamente con la Bolsa de Cereales de Córdoba, y la colaboración de Cancillería Argentina y la 

Embajada de la República Argentina en la República Federativa de Brasil. 

La misma se llevará a cabo entre los días 18 y 22 de septiembre, con el siguiente cronograma de 

actividades: 

18 de septiembre: Florianapolis. 

19 y 20 de septiembre: Curitiba. 

21 y 22 de septiembre: Río de Janeiro. En esta ciudad la delegación de empresas participará de la Ronda de 

Negocios organizada en el marco de la Misión Comercial Agroindustrial a Brasil 2017. 

El objetivo de la actividad es conformar una delegación de 10 empresas exportadoras, pertenecientes 

al sector de molinos harineros, interesadas en explorar y/o profundizar los vínculos comerciales con 

empresas importadoras de los destinos incluidos en la misión comercial. 

Apoyo técnico y logístico: Comprende el desarrollo de todos los aspectos que hacen a la estrategia del 

viaje, definición del perfil e itinerario ideal del mismo, contratación o sugerencia del agente de viajes 

interviniente, rutas de vuelo, alojamientos y traslados. 

Esquema de trabajo: Rondas de Negocio, agenda de trabajo y visitas institucionales, a confirmar según los 

destinos. 

Apoyo Económico al Evento: Se asistirá con un reembolso en pesos argentinos luego de finalizado el 

evento. A confirmar en los próximos días. 

 

Son condiciones indispensables para integrar la Delegación: 

* Estar registradas o iniciar el proceso de registro en el Directorio de Oferta Exportable de la Agencia 

ProCórdoba SEM (www.exportadoresdecordoba.com) 

* Contar con la documentación personal en condiciones para realizar un viaje al exterior del país. 

*Participar en todas las etapas de la actividad –actividades exclusivas para el sector en Florianapolis y 

Curitiba y Ronda de Negocios en Río de Janeiro-  

* Formalizar el proceso de inscripción, establecido en el Programa de Asistencia (a recibir en los 

próximos días)  

Cierre de Pre Inscripciones: miércoles 23 de agosto de 2017. 

Para completar la FICHA DE PRE INSCRIPCIÓN click aquí 

 

Para mayor información y por inscripciones contactarse con:  

Alejandra Nazar 

 Mail: alejandra.nazar@procordoba.org 

http://sugar.procordoba.org/procordoba/custom/pyr_encuestas/generated_forms/Formulario_preinscripcion_1478633329.html?id_evento=7387a821-2524-f2d1-9449-5995d4f8b8cc
mailto:alejandra.nazar@procordoba.org

