
Macrorrueda de 
 Negocios Agroalimentaria 

4 y 5 de Junio de 2015 

Organizan: 



¿Qué es? 

• Es una macrorrueda de negocios entre 
empresas que desarrollan sus actividades 
dentro de la cadena agroalimentaria, 
orientada a potenciar y diversificar el 
comercio intrarregional 

• Fecha: 4 y 5 de Junio de 2015 

• Lugar: Tecnópolis, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina 



Participantes 

• Compradores: 
– 170 empresas pertenecientes a los países 

miembros de la ALADI y de otros países de 
América Central y el Caribe no miembros de la 
ALADI 

• Exportadores  
– 400 empresas pertenecientes a países miembros 

de la ALADI y de otros países de América Central y 
el Caribe no miembros de la ALADI 



Eslabones de la cadena 
agroalimentaria 

• Agropecuario 

• Alimentos y bebidas 
procesados 

• Medicamentos y productos 
de uso veterinario 

• Abonos, fertilizantes y 
plaguicidas 

• Máquinas, aparatos y 
artefactos para la 
agricultura 

• Material de transporte para 
uso agropecuario 

• Servicios relacionados con 
la cadena 

 

Listado de bienes y servicios disponible en 
www.expoaladi.org 



Jueves  4 de 
junio 

Inauguración (09.00 Hs. - 12.00 Hs.) 

 Almuerzo  (12.00 Hs. – 14.00 Hs.) 

Rueda de Negocios (14.30 Hs – 18.00 Hs.) 

Brindis de Bienvenida (19.00 Hs. - 21.00 Hs.) 

Viernes  5 
de junio 

Rueda de Negocios (09.00 Hs. - 13.00 Hs.) 

Almuerzo (13.30 Hs. - 14.30 Hs.) 

Rueda de Negocios (14.30 Hs. - 18.00 Hs.) 

Evento de Confraternización (19.00 Hs. - 21.00 
Hs.) 

Agenda Tentativa  



Servicios Ofrecidos a los Participantes 

• Mesa de asesoría técnica permanente durante la 
rueda de negocios 

• Servicios generales 
– Boletos de avión 

• Importadores de los países miembros: subvencionados por 
la ALADI 

• Importadores de Centroamérica y el Caribe: subvencionados 
por Argentina 

• Exportadores: no serán subvencionados por ALADI, con 
excepción de los pertenecientes a los PMDER 

– Alimentación 
 

 



• Alojamientos:  

– Compradores: subvencionados por la ALADI y 
por la República Argentina 

– Exportadores: contarán con tarifas 
preferenciales 

• Traslados: Hotel-Tecnópolis-Hotel brindados 
por los organizadores 

• Evento de Networking 

Servicios Ofrecidos a los Participantes 



Próximas Acciones 

• Recepción de inscripciones y selección de 
empresas  

– La inscripción electrónica a través de 
www.expoaladi.org es gratuita y obligatoria 

– Cronograma de trabajos preparatorios 

• 16 de marzo al 6 de mayo (inscripción y validación de 
empresas) 

• 7 de mayo al 27 de mayo (preparación y confirmación de 
agendas) 

• Actividades de difusión de la macrorrueda 
 

http://www.expoaladi.org/


EXPO ALADI-MÉXICO 2016 

• En noviembre de 2014, el Comité de 
Representantes aprobó la realización de una 
macrorrueda multisectorial  

• Fecha tentativa: Octubre de 2016 

• Lugar: Estado de Cohauila-México 

 

 



Muchas gracias! 
Pablo Rabczuk 

Subsecretario de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los PMDER 
prabczuk@aladi.org 

Organizan: 


