Normas y Calidad 

CIRCULAR SECTORIAL Nº 32
RUBRO ALIMENTOS Y BEBIDAS
RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DE MAQUINARIA, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA
INDUSTRIA VITIVINICOLA
19 de marzo de 2018
Estimado Asociado:
La Cámara Departamental de Industria pone a su conocimiento la invitación que nos llega a través de la
embajada de la República de Argentina (Sección Económica, comercial y Turismo), de la cual pueden
participar postulado como indican las instrucciones líneas abajo.

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DE MAQUINARIA, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA
INDUSTRIA
VITIVINICOLA "SITEVINITECH 2018"
16 al 18 de mayo
Ciudad de Mendoza, Argentina
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, junto a Pro Mendoza invitan a
compradores internacionales a participar en la “Ronda internacional de negocios de
maquinaria, insumos y servicios para la industria vitivinícola”, en el marco de SITEVINITECH,
que tendrá lugar del 16 al 18 de mayo de 2018.
Durante la actividad, tendrán una agenda de reuniones de negocios con empresas
argentinas expositoras y no expositoras de Sitevinitech, las cuales ofrecen productos y servicios
de origen nacional dentro de los siguientes rubros:
Maquinaria para la viña
Maquinaria para el procesado de uvas y mostos
Equipos e insumos para embotellado, etiquetado, transporte y empaquetado
Instrumentos de análisis y regulación
Aditivos e insumos vitivinícolas

Software de trazabilidad y otros
Diseño de imagen para etiquetas y packaging
-Ingeniería de energías renovables
Arquitectura moderna – construcción bodegas y galpones
Otros (ver detalle de oferta exportable en formulario de inscripción)
La invitación incluye:
·
Ticket aéreo (De ciudad de origen a Mendoza, ida y vuelta, en clase económica*)
·
Asistencia médica al viajero
·
Hospedaje
·
Almuerzo
·
Traslados
En caso de estar interesado en participar de esta actividad por favor completar el formulario
adjunto y enviarlo a las siguientes direcciones de mail: iyomha@inversionycomercio.org.ar
atención Ignacio
Yomha;
iviaggio@produccion.gob.ar
atención Irina Viaggio,
secom_ebolv@mrecic.gov.ar.
En cuanto reciban el formulario de inscripción su participación será evaluada por los
organizadores y se contactarán para darle información adicional.
FECHA DE CIERRE: Lunes 9 de abril

Agradeciendo su gentil atención, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas.

Ing. Silvia Borda Flores
ASESORA DE NORMAS Y CALIDAD

Ing. Pedro Rocabado Paniagua
GERENTE GENERAL a.i.

