
 

 

ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN – GULFOOD 2018 

 
OPCIÓN A: A TRAVÉS DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES - CFI 
 
 
Misión Técnico Comercial a Gulfood 2018 organizada Empresas Expositoras. 

El Consejo Federal de Inversiones invita a participar de la Misión Técnico Comercial a los 
Emiratos Árabes Unidos a fines de exhibir en la FERIA INTERNACIONAL GULFOOD 2018, a 
celebrarse en la ciudad de Dubai. La agenda de la misión tendrá lugar entre los días 14 al 23 de 
febrero de 2018. El stand del CFI estará ubicado en el Pabellón de Alimentos 
Internacionales (World Food). 

AGENDA: 

 Miércoles 14 de febrero: Reunión en la Sede del CFI. Salida a Ezeiza  
 Jueves 15 de febrero: Día de viaje  
 Viernes 16 de febrero: Arribo a Dubái.  
 Sábado 17 de febrero: Actividades técnicas, reconocimiento de stand, recepción de 

muestras.  
 Domingo 18 de febrero: Participación en la Feria Internacional Gulfood 2018  
 Lunes 19 de febrero: Participación en la Feria Internacional Gulfood 2018  
 Martes 20 de febrero: Participación en la Feria Internacional Gulfood 2018  
 Miércoles 21 de febrero: Participación en la Feria Internacional Gulfood 2018  
 Jueves 22 de febrero: Participación en la Feria Internacional Gulfood 2018  
 Viernes 23 de febrero: Regreso a Buenos Aires 

  

COSTO DE PARTICIPACIÓN:  

USD 4.700 por empresario titular   

USD 3.900 por empresario acompañante. 

* Dólares pagaderos exclusivamente en pesos argentinos a la cotización del billete tipo vendedor del Banco de la Nación 
Argentina al día anterior del pago. 



 

 

INSCRIPCIÓN: 

Para formalizar su inscripción debe llenar el formulario haciendo click en "Comenzar 
Preinscripción" o ingresar a www.misionescfi.com.ar, junto al envío de comprobante de pago 
antes del cierre de inscripciones a los mails de contacto. 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

FORMAS DE PAGO: 

Por pago con tarjeta de crédito: Hasta 6 cuotas sin interés!  (pago total) 

Por pago con transferencia/depósito bancario: 

  

Seña Titular: USD 940 - Hasta el 6 de noviembre de 2017 

Seña Acompañante: USD 780 - Hasta el 6 de noviembre de 2017 

  

FECHAS DE PAGO DE SALDO 

Saldo Titular: USD 3.760 - Hasta el 20 de diciembre de 2017 

Saldo Acompañante: USD 3.120 - Hasta el 20 de diciembre de 2017 

  

 

 

 



 

 

ATENCIÓN:              

1. Los cupos son limitados, con lo cual se tomará en cuenta el momento del pago para 
determinar el orden de inscripción de las empresas hasta cubrir el mencionado cupo, 
garantizando una participación mínima por provincia.  

2. Para considerarse inscripto debe recibir un mail de confirmación por parte del personal 
de CFI.  

3. Ningún pago realizado se tomará como parte de pago de otra persona, ó para otra 
Misión.  

4. Lea atentamente los términos y condiciones en el formulario de inscripción. 

 

Las empresas interesadas en participar en el marco de la propuesta del Consejo Federal de 
Inversiones deben formalizar el procedimiento de inscripción en el marco de los plazos 
establecidos por dicho Organismo. 

Informes y Consultas: 

Lic. Norberto Mosca 
E-mail: nmosca@cfired.org.ar           
 
 
Lic. Sebastian Fruchart 
E-mail: sfruchart@cfired.org.ar 
 
 
Tel.: (011) 4317-0700 Interno: 633/636 
Área Financiamiento del Desarrollo Empresario Regional 
Consejo Federal De Inversiones 
 



 

 

OPCIÓN B: A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, EL 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Y LA AGENCIA ARGENTINA DE INVERSIONES Y 
COMERCIO INTERNACIONAL 

Participación en el Pabellón Oficial Argentino de Gulfood 2018– Empresas Expositoras 

En esta Edición Argentina contará con 592 m2, distribuidos de la siguiente manera entre los 
pabellones: Sector Pulses & Grains (400 m2), World Food (66 m2), Beverage (54 m2), Meat & 
Poultry (72 m2). 

Las empresas interesadas en participar en el marco de la propuesta de la AAICI deben 
formalizar el procedimiento de inscripción establecido por dicho Organismo hasta el día viernes 
3 de noviembre. Cupos limitados. 

Más información aquí 

 

Informes y Consultas: 

Lic. Andrea Centenari  
E-mail: acentenari@exportar.org.ar 
Tel: (54 11) 5238-5062 Interno: 158 
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (División Exportar) 
  



 

 

OPCIÓN C: A TRAVÉS DE LA AGENCIA PROCÓRDOBA SEM – Empresas Visitantes 

La Agencia ProCórdoba SEM organiza la participación de empresas interesadas en asistir a la 
Feria de referencia, como visitantes,  la cuales podrán acceder al apoyo económico que se 
defina a tal fin.  

Las empresas interesadas en participar en el marco de la propuesta de la Agencia ProCórdoba 
SEM deberán formalizar el procedimiento de inscripción que estará disponible a fines de 
noviembre. 

Informes y Consultas 

Lic. Alejandra Nazar 
E-mail: alejandra.nazar@procordoba.org 
Tel.: (54 351) 434-3066 / 68 - Interno: 504. 
Área de Promoción Comercial – Agencia ProCórdoba SEM 

IMPORTANTE: 

El apoyo económico que se otorgará según los esquemas especificados estará disponible en las 
próximas semanas.  

Es condición INDISPENSABLE que las empresas interesadas en acceder al mismo: 

-Cumplan en tiempo y forma el procedimiento de inscripción establecido por las 
Entidades Organizadoras del esquemas elegido. 

-Envíen un e-mail a alejandra.nazar@procordoba.org, informando su decisión, a los 
fines de iniciar el procedimiento de inscripción formal de la que se abrirá 
oportunamente.  

 

 

 


