Buenos Aires, 15 de junio de 2022
Estimado Sr/a. Empresario/a,
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de invitarlo a participar en la Misión Comercial Presencial del
Sector Alimentos a Brasil que tendrá lugar el día 1 de septiembre próximo en la ciudad de Brasilia.

El perfil de las empresas argentinas exportadoras que se inscriban debe estar orientado a los siguientes
productos: lácteos, aceite de oliva y aceitunas, vinos, papas congeladas, frutos secos, harinas, merluza y
langostinos, productos de panadería, tomates y duraznos en conserva.
De acuerdo a lo señalado por la Embajada Argentina en Brasil, se prevé que participen de la misión comercial,
compradores, supermercados minoristas y mayoristas, importadores y distribuidores de Brasilia, Goiás,
Amazonas, Mato Grosso y Minas Geráis.
A los efectos de que la Embajada Argentina pueda identificar a las contrapartes más adecuadas para las
empresas participantes, le solicitamos presentar preferentemente un brochure digital en formato PDF en
idioma portugués, de una extensión máxima de 2 páginas (máximo 10 MB) y completar de manera detallada el
siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCION.



Fecha límite de inscripción: 15 de julio (cupos limitados)
Fecha de la Misión Comercial: 1 de septiembre de 2022

Observación: completar y enviar el formulario de preinscripción no garantiza la participación en la actividad.
Una vez concluida la inscripción, se notificará a las empresas seleccionadas.
Importante
•

Las y los participantes deberán asumir los gastos relativos a su traslado y estadía.

• Contamos con una tarifa preferencial con Aerolineas Argentinas para el tramo Argentina-Brasilia, destinada
a la delegación que participe en esta misión comercial.
Requisitos sanitarios COVID-19:
-REQUISITOS DE INGRESO A BRASIL: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-666-de-20de-janeiro-de-2022-375486913
-REQUISITOS DE INGRESO Y EGRESO DE ARGENTINA:
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones
IMPORTANTE: Atento las posibles modificaciones, sugerimos que cada empresa participante verifique los
requisitos previamente al viaje.
Para mayor información contactarse con: misionbrasil@mrecic.gov.ar
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy cordialmente.
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