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Misión de exportadores del estado de Minas Gerais de carne de cerdo y
avícola 

 
Los días 16 y 17 de mayo se realizó en Buenos Aires, una misión de exportadores

de carne de cerdo y avícola del estado de Minas Gerais. La acción contó con el

apoyo del SECOM, de la Secretaría de Política y Economía Agraria de Brasil

(SEAPA) y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) del estado de Minas

Gerais. Seis empresas (Saudali, Pif Paf, Adel, Avivar, Nutrili y Rivelli) participaron de

la acción, que incluyó rueda de negocios, seminario de capacitación y conferencias

para organizaciones argentinas del sector, además de visita técnica a una de las

principales cadenas de supermercados del país. Además de los representantes de

las empresas, de SEAPA y SEDE, también participaron de la misión, técnicos de la

Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) y de la Asociación de Porcicultores

de Minas Gerais (ASEMG). Durante el seminario de capacitación, los empresarios

recibieron información sobre el escenario macroeconómico argentino, las

condiciones de acceso al mercado, las reglas cambiarias, los trámites legales y

aduaneros y la planificación logística. Al final de las conferencias, se ofreció un

"brunch" para integrar a todos los participantes.

 

Rueda de Negocios con exportadores del estado de Minas Gerais de carne de
cerdo y avícola 

 
Las ruedas de negocios se realizaron la tarde del 16 de mayo, en el 'foyer' de la

Embajada. Exportadores brasileños se reunieron con representantes de diecisiete

empresas argentinas seleccionadas por el SECOM, entre importadores,

distribuidores, frigoríficos y cadenas minoristas. Un relevamiento realizado por el

gobierno de Minas Gerais sobre los resultados de la misión indica que se generarán

negocios del orden de US$ 12,8 millones para los próximos doce meses, además de

US$ 944 mil en ventas ya contratadas. Mejor resultado de la serie histórica de

exportaciones de carne de cerdo y aves de Minas Gerais a Argentina en los últimos

veinte años, los números también representan una verdadera apertura de mercado

para empresas de ambos sectores.

 

Seminario de presentación del sector agropecuario de Minas Gerais a
entidades empresariales argentinas 

 
En la mañana del martes (17/05) se realizó un seminario sobre el sector

agropecuario de Minas Gerais, dirigido a representantes de entidades empresariales

argentinas, entre ellas la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña (CAMBRAS); el

Grupo Brasil; la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires; la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); la

Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA); la Asociación de

Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA); y la Unión

Industrial de Avellaneda. Al final de la conferencia, los exportadores de Minas

Gerais fueron invitados a hablar sobre sus empresas, sus experiencias en los

mercados nacionales y extranjeros y las características de sus productos.

 

Visita técnica
 
La delegación empresarial de Minas Gerais, realizó, también, una visita técnica a la

cadena de hipermercados Jumbo (Cencosud), ubicado en Martínez (provincia de

Buenos Aires).

Evento de promoción de las exportaciones de equipamientos, ingredientes y
accesórios de alimentos 

 
Se realizó en las instalaciones de la Embajada de Brasil, los dias 30 y 31 de marzo,

evento de promoción de equipamientos, ingredientes y accesórios para la indústria

argentina de alimentos. La acción contó con seminário y rueda de negócios

presenciales, promovidas por el SECOM en colaboración con la ABIEPAN, entidad

brasileña que apoya al setor. Fueron realizados 67 encuentros (B2B), con

proyección de ventas de US$ 460 mil para los próximos 12 meses. 

Mesa de diálogo con CEOs del Grupo Brasil 
 

El 21 de abril, el Embajador de Brasil, Reinaldo Salgado, participó de la mesa de

diálogo con CEOs de las empresas asociadas al Grupo Brasil.  La reunión abrió el

ciclo de  encuentros y eventos que la Embajada de Brasil en Buenos Aires realizará

con la entidad a lo largo del año 2022.

Feria Envase (I) 
 

Brasil tuvo participación record este año en la feria Envase, realizada en Buenos

Aires (Costa Salguero), del 26 al 29 de abril.  En total, 32 empresas del sector de

plásticos transformados participaron del evento en Argentina, que constituye el

mayor mercado de destino de las exportaciones brasileñas de ese segmento.  

Más información 

Feria Envase (II) 
 

El Embajador de Brasil visitó la feria para conversar con las empresas del stand

brasileño, selecionadas por el programa Think Plastic Brazil, fruto de la colaboración

entre el INP (Instituto Nacional do Plástico) y la Apex-Brasil, Entidad que promueve,

activamente la internacionalización y las exportaciones de las empresas brasileñas.

Seminário virtual para empresas del sector de plástico transformado 
 

El dia 19 de abril, el jefe del SECOM de la Embajada participó del seminário

promovido por Think Plastic Brazil, direcionado a empresas del sector de plásticos

transformados que participan de la feria Envase (26-29/04). Fueron presentadas

informaciones sobre el contexto macroeconómico argentino y condiciones de

acceso al mercado, con base en las nuevas normas dictadas por el Banco Central

de la República Argentina (BCRA).

Evento online de promoción de exportaciones de produtos PET 
 

En colaboración con el Instituto Pet Brasil y Apex-Brasil, el SECOM de la Embajada

de Brasil apoyó la realización de un seminário y rueda de negócios con empresarios

brasileños y contrapartes argentinas el pasado día 3 de mayo. El objetivo del evento

fue promover las exportaciones de productos brasileños en los segmentos "pet vet",

"pet care" e "pet food".

"Totvs Day Argentina" (I) 
 

Fue realizado en las instalaciones de la Embajada de Brasil, el 12 de mayo, evento

de promoción comercial intitulado "Totvs Day Argentina". Totvs es la mayor empresa

brasileña de desarrollo de sistemas de gestión de Brasil. 

Más información

"Totvs Day Argentina" (II) 
 

Los invitados participaron, también, de un cóctel de recepción en un espacio

contiguo al auditorio, donde se instalaron los stands de la empresa para presentar

productos específicos destinados a sectores como manufactura, construcción civil,

logística, agricultura y servicios.

Feria internacional Simatex 
 

Del 30 de mayo al 2 de junio se llevó a cabo en Buenos Aires la feria internacional

Simatex, que reunió a empresas del sector de maquinaria textil de diferentes

segmentos, como tejidos de punto, acabados textiles, reciclaje y servicios para la

industria, tintes y químicos, software, entre otros. En la acción de Argentina

participaron las empresas brasileñas Audaces, Castilho, Comelato Roncato, Delta

Máquinas Têxteis, Porta Cabos y Socio Tec. Las empresas fueron selecionadas por

el Programa Brazil Machinery Solutions (BMS), fruto de la colaboración entre

ApexBrasil e ABIMAQ. 

Representantes del Secom de la Embajada visitaron los stands de la feria y

hablaron con las empresas brasileñas para ofrecerles apoyo en la prospección de

importadores. En 2021, Brasil exportó US$ 57,5 millones en maquinaria textil, de los

cuales US$ 4,8 millones fueron a Argentina.

 
En el contexto de la implementación de la Política Nacional para la Modernización

del Estado, el Gobierno de la República Federativa Brasil viene realizando esfuerzos

para estimular la innovación y modernización del Estado. Con este objetivo, viene

adoptando, además, medidas para aumentar la competitividad y mejorar el ambiente

de negocios en Brasil.

Los avances logrados por el Estado brasileño están disponibles en los siguientes

enlaces: 

 - 2ª edición de la revista "Moderniza Brasil: Ambiente de Negócios", en portugués,

para descargar; 

- Video de divulgación en portugués, en Youtube; 

- Video promocional, en inglés y español, para descargar   
 

Foro de Inversiones en Brasil (BIF 2022) 
 

Será realizada durante los días 14 y 15 de junio próximo, en formato híbrido, la 5.ª

edición de BRASIL INVESTMENT FORUM (BIF 2022). Se trata del mayor evento de

su tipo en América Latina. En su última edición, en 2021, el evento reunió más de

6.000 inscripciones de más de 100 países y se realizaron más de 200 encuentros

estratégicos. La 5.ª edición del BIF tendrá lugar en línea los días 14 y 15 de junio de

2022. 

BIF es un evento exclusivo de dos días que analiza oportunidades de negocios e

inversiones en Brasil. Interactúe con miles de empresas brasileñas, inversionistas,

ejecutivos y tomadores de decisiones de todo el mundo reunidos en un solo evento. 

Conozca las oportunidades de inversión en Brasil, en decenas de industrias y en los

26 estados brasileños más el Distrito Federal, y manténgase al día con el entorno

empresarial del país. 

Visite el sitio web del BIF: www.brasilinvestmentforum.com 

Registros gratuitos en: https://bif2022.pathable.co/sign-up

¡UNO, DOS, TRES, BRASIL! - Campaña de promoción de Embratur 

Promovida entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 por Embratur (Agencia

Brasileña de Promoción Internacional del Turismo) en Argentina, Chile, Paraguay y

Uruguay, la campaña “¡Uno, dos, tres, Brasil!” registró más de 1.400 millones de

impactos - medida utilizada para indicar una estimación de cuántas veces las piezas

fueron vistas por el público - y ayudó a Brasil a posicionarse como el mejor destino

para los turistas sudamericanos durante el verano. Durante este período, los cuatro

países alcanzados por la campaña representaron el 49,1% del total de turistas

internacionales recibidos por Brasil. 

Según datos de la plataforma Decolar.com, los resultados consolidados muestran

que el número de reservas de vuelos y alojamiento entre los argentinos estuvo

cerca del nivel previo a la pandemia para enero y febrero de 2022. 

Más información

Roadshow Ceará 
 

La Secretaria de Turismo del Estado brasileño de Ceará realizó en Buenos Aires, el

día 24 de mayo, el evento Ceará Roadshow 2022. Con el apoyo de Embratur, de la

Embajada de Brasil y del Comité Visite Brasil, el evento fué direccionado a los

profesionales de las principales operadoras mayoristas y de las empresas aéreas

dedicados a la comercialización de los destinos brasileños. 

Ceará es un destino extraordinario que cuenta con costas excepcionales, pueblos

pintorescos pesqueros y bahías aisladas. Su capital, Fortaleza, se distingue por sus

playas inmaculadas, enmarcadas por dunas y acantilados en tonos rojizos. El

destino se destaca por su amplia oferta en el ámbito del turismo de ocio, deportes,

ecoturismo y cultura local. Además, es rico gastronomía, cultura, artesanía y otros

atractivos que hacen de este estado el destino perfecto para aquellos que quieran

viajar solos o en familia.

 

Encuentro con Porto de Galinhas  
 

En el segundo semestre, con fecha aún a definir, se realizará el evento Encuentro

con Porto de Galinhas 2022. La acción es organizada por el Porto de Galinhas

Convention & Visitors Bureau, con el apoyo de las Secretarias de Turismo del

Municipio de Ipojuca y del estado de Pernambuco. 

Su objetivo principal es promover y apoyar la comercialización del destino Porto de

Galinhas-PE en los principales mercados emisores de turistas, especialmente la

Argentina. También busca fortalecer la relación con el trade turístico local a través

de capacitaciones diferenciadas que estimulen las ventas, aumentando el flujo de

turistas argentinos al destino. 

La Embajada del Brasil ha ofrecido sus instalaciones de auditorio y foyer para la

realización del evento, sugerencia muy bien recibida por los organizadores, además

de brindar, junto al Comité Visite Brasil, apoyo para la convocatoria de los

profesionales argentinos que serán invitados a participar.

     Ferias -  Exposiciones - Congresos - Ruedas de Negocios - Seminarios

Brasil 

EXPOQUEIJO BRASIL– Feria y Concurso Internacional de Quesos. 

Araxá (Minas Gerais) del 02 al 05/06/22. 

https://www.expoqueijobrasil.com.br 

FISPAL TECNOLOGIA – Feria Internacional de Envasado y Logística para las

Industrias de Alimentos y Bebidas. 

São Paulo Expo Exhibition & Convention Center del 21 al 24/06/2022. 

https://www.fispaltecnologia.com.br/pt/home.html 

BRASIL INVESTMENT FORUM – El Gobierno Federal de Brasil y el Banco

Interamericano de Desarrollo organizan la quinta edición del mayor evento de

inversiones extranjeras en América Latina. 

14 al 15/06/2022. 

www.brasilinvestmentforum.com 

WARM UP FOOD INGREDIENTS SOUTH AMERICA 

2 a 4 de agosto de 2022, dentro de la plataforma digital FiSA 

E evento totalmente digital para profesionales de las industrias de ingredientes

alimenticios, 

https://www.fi-events.com.br/pt/warmup.html 

Las fechas de los eventos pueden ser modificadas por sus organizadores.

Nuestras redes:

Recibís este correo porque estás suscripto a nuestra lista de correos. 

Para desuscribirte hacé clic aquí.

https://thinkplasticbrazil.com/brasil-amplia-participacao-na-envase-2022-e-apresenta-novidades-na-feira/
https://www.enfasys.net/2022/05/31/totvs-reune-mas-de-130-personas-en-buenos-aires-para-hablar-de-digitalizacion-de-negocios/
https://publicacoes.planalto.gov.br/sg/modernizabrasil/
https://publicacoes.planalto.gov.br/sg/modernizabrasil/
https://publicacoes.planalto.gov.br/sg/modernizabrasil/
https://www.youtube.com/watch?v=hI_DYIJIRDI
https://drive.google.com/drive/folders/1q4Ls2Zjv520bD3P5A-QutSvBZgpgbjnP?usp=sharing
https://www.embratur.com.br/2022/01/07/uno-dos-tres-brasil/
https://www.expoqueijobrasil.com.br/
https://www.fispaltecnologia.com.br/pt/home.html
http://www.brasilinvestmentforum.com/
https://www.fi-events.com.br/pt/warmup.html
https://twitter.com/brasilbaires
https://www.facebook.com/embrasilargentina
https://www.instagram.com/embrasilargentina/
http://buenosaires.itamaraty.gov.br/es-es/
https://docs.google.com/forms/d/1-pMSlTHyxPYJWp0ss_RUyKupOfMidaUrky0oC_-8Ccw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-pMSlTHyxPYJWp0ss_RUyKupOfMidaUrky0oC_-8Ccw/edit

