
 
 

 

                 Buenos Aires 1 de noviembre de 2021 

Estimado Sr. Empresario/a, 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de invitarlo/a a participar de la Agenda de Negocios Virtual del 
Sector Alimentos con la empresa tunecina "SOCIETE LABIDI VIANDES", organizada por la Embajada 
Argentina en Tunez y la Dirección de Estrategias y Agendas de Inserción Internacional de la Cancillería Argentina 
que se realizará de modo virtual, en la semana del 22 al 26 de noviembre próximo. 

La empresa "Societe Labidi Viandes" se especializa en el procesamiento y distribución de carnes bovinas locales 

e importadas, y en la distribución de carnes ovinas, aviar, de pescado y verduras congeladas. La marca bajo la 

cual comercializan sus productos en el mercado local en el sector minorista, se denomina  "Mima" y posee un 

sitio de compras online https://mimafood.tn 

De acuerdo a lo informado por la Embajada, representantes de la firma Societe Labidi Viandes están interesados 

en mantener reuniones de negocios con exportadores de los siguientes productos:  

▪ Carnes con certificación halal: bovina, aviar y productos elaborados (de pollo, pavo, etc). 

▪ Productos marinos: filetes de pescado de merluza hubbsi, langostinos congelados. 

▪ Productos congelados: papas fritas 

▪ Frutas congeladas: frutillas, arándanos, etc 

La Embajada Argentina en Tunez remitirá la información de las empresas argentinas inscriptas a la empresa 
Societe Labidi Viandes y será esta última quién identifique y solicite con qué empresa argentina desean mantener 
su reunión de negocios virtual.   

Se tiene previsto organizar las reuniones virtuales a través de las plataformas digitales de uso más habitual como 
zoom o meet. Dichos encuentros se realizarán en idioma inglés y / o francés, para lo cual el empresario argentino 
deberá prever por su cuenta, en caso de requerirla, asistencia en esos idiomas durante los mismos. 

Asimismo, las empresas participantes deberán presentar en forma excluyente un brochure digital en 
idioma inlgés en formato pdf de una extensión máxima de 2 páginas (máximo 10 MB). 

Para participar en las reuniones de negocios deberá completar de manera detallada el siguiente FORMULARIO 
DE INSCRIPCION 

Fecha límite de inscripción: Miércoles 10 de noviembre 

Fechas de reuniones virtuales: Semana del 22 al 26 de noviembre próximo.  

Para mayor información contactarse con: sor@mrecic.gov.ar 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy cordialmente. 
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