
 

 

  

La Subsecretaria de Promoción del Comercio e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto junto con las Embajadas de Argentina en Ecuador y Colombia y la Marca Sectorial (Maquinaria Argentina para 

Alimentos), tienen el agrado de invitar a participar a las empresas argentinas en una Misión Comercial presencial que tendrá 
lugar desde el 3 al 7 de octubre próximo en las ciudades de Quito, Guayaquil y Bogotá.  

El perfil de las empresas argentinas que se inscriban deberán estar orientado al sector / complejo productivo: Equipamiento 
para la industria alimenticia: 

 Bebidas 

 Industria cárnica 

 Lácteos 

 Refrigeración industrial  

Las empresas interesadas podrán seleccionar uno, dos o tres destinos según su interés. 

Etapa en la que desea participar. Cronograma tentativo de Actividades: 

 Quito (Ecuador):  
Domingo 2 de octubre: Arribo a la ciudad de Quito (Ecuador) por la noche.  

Lunes 3 de octubre: Inicio de las rondas de negocios a primera hora de la mañana. 

Importante: Las empresas que participan de la siguiente etapa en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), podrán volar a este 

destino el lunes 3 de octubre por la noche o el martes 4 de octubre a primera hora de la mañana. Las empresas que no 

participan en la etapa en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), podrán volar el martes 4 de octubre hacia la ciudad de Bogotá 

(Colombia). 

 Guayaquil (Ecuador): 
Lunes 3 de octubre: Arribo a la ciudad de Guayaquil (Ecuador) por la noche o martes 4 a primera hora del día.  

Martes 4 de octubre: Inicio de las rondas de negocios desde la mañana. 

Importante: Las empresas que participan de la siguiente etapa en la ciudad de Bogotá (Colombia), podrán volar a este 

destino el día miércoles 5 de octubre  desde la ciudad de Guayaquil (Ecuador). Las empresas que no participan de la etapa en 

la ciudad de Bogotá (Colombia) podrán regresar a la Argentina desde la ciudad de Guayaquil (Ecuador).  

 Bogotá (Colombia): 

Miércoles 5 al viernes 7 de octubre: Las empresas del sector equipamiento para la industria láctea participarán en el 

Congreso Internacional de la Industria Láctea – ASOLECHE. 

Jueves 6 de octubre: Las empresas del sector de equipamiento para bebidas, industria cárnica y refrigeración industrial 
realizarán visitas a las contrapartes colombianas.   

Nuestras representaciones en Ecuador y Colombia identificarán contrapartes locales interesadas en la oferta exportable de las 

empresas argentinas inscriptas. Coordinarán reuniones de negocios entre empresarios de ambos países, visitando las 

instalaciones de las empresas u organizarán rondas de negocios en hoteles de cada ciudad. 

Inscripción:  

Las y los interesados en participar en las reuniones de negocios podrán acceder a la ficha de inscripción 

Fecha límite de inscripción: miércoles 10 de agosto de 2022 (cupos limitados). 

Asimismo, las empresas participantes deberán presentar en forma excluyente un brochure / catálogo de productos digital en 

formato PDF editable, de una extensión máxima de 2 páginas (máximo 10 MB). 

Quienes participen de la Misión, al finalizar  la actividad recibirán una breve encuesta de evaluación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevPdkNTB9bfSTWuttLyxnAoZa4RsYiABZ7JPd8cRI6u7cGxA/viewform


 

 

Observación: 

Enviar el formulario no garantiza la participación en la misión comercial. 

Una vez se obtenga el total de inscriptos, se realizará un proceso de selección en base al cumplimiento de las condiciones 
solicitadas. 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. 

Atento a las posibles modificaciones, sugerimos que cada empresa verifique los requisitos previamente al viaje. 

Requisitos Sanitarios COVID-19: 

 Requisitos de ingreso a Ecuador: 

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/1._lineamiento_ingreso_al_pais_por_via_ae%CC%81rea_15-05-

2022.pdf 

 Requisitos de ingreso a Colombia: 

https://www.cancilleria.gov.co/requisitos-sanitarios-relativos-covid-19-ingresar-colombia 

 Requisitos de ingreso y egreso de la República Argentina: 

 https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones 

CONSULTAS: 

Dirección de Estrategia y Agenda de Inserción Internacional 

Tel: (011) 4819-7000 | int. 8903 

E-Mail de la Misión: misionecuadorycolombia@mrecic.gov.ar 
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