
Jornada de comercialización

BUSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS

El Foro Legislativo Frutihorticola y Mercados de 
Abastos convoca a productores y fabricantes del sector, a sumarse 
a la posibilidad de exportar a los países miembros de la Federación 
Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA).

FLAMA ha decidido incentivar y apoyar a sus miembros 
para que comercialicen entre sí, otorgándoles todas las facilidades 
a su alcance para que puedan comprar y vender fluidamente sus 
productos, y crear así la primera red latinoamericana de 
comercialización integral de los productos del sector.

En base a este mandato, es que convocamos a los 
productores y fabricantes para que participen activamente 
ofreciendo sus productos. 

Sabemos que son muchos los productores e 
industriales que no han incursionado aún en el mercado exterior, 
por eso la Cámara Argentina de Actividad Frutihorticola (CAAF) 
brindará capacitación y articulación para incentivar las 
exportaciones.

Ante esta oportunidad, los invitamos a participar de la 
Jornada de Comercialización Frutihorticola que se llevará a cabo el 
25 de  noviembre 9 a 13hs en salón de Diputados de la Legislatura 
de Mendoza, Espejo 252 de Ciudad. Para mas información, 
comunicarse al  2622669726 o 261 4493725.
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BUSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS

El Foro Legislativo Frutihortícola y Mercados de Abastos convoca 
a productores e industriales del sector a sumarse a las jornadas 
de capacitación para exportar a los países miembros de la 
Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento 
(FLAMA)

Esta Federación ha decidido incentivar y apoyar a sus miembros 
para que comercialicen entre sí, otorgándoles todas las 
facilidades a su alcance para que puedan comprar y vender 
fluidamente sus productos. El objetivo es crear la primera red 
latinoamericana de comercialización integral de los productos del 
sector.

Por esto es que convocamos a los productores y fabricantes para 
que participen activamente ofreciendo sus productos. 

Por su parte, la Cámara Argentina de Actividad Frutihortícola
(CAAF)  ofrecerá capacitaciones para aquellos sectores que no 
han incursionado aún en el comercio exterior 

El potencial de las economías regionales de  Cuyo es altísimo, 
sus actividades son de las más prósperas del país, además de 
contar con un sin número de productos de excelentísima calidad.

Ante esta oportunidad, los invitamos a participar de las Jornadas 
de Comercialización Frutihortícola que se llevarán a cabo el 24 de 
noviembre, en el Centro de Congresos y Exposiciones de San 
Rafael, ubicado en Tirasso 1030, de 9 a 13.  Para más 
información comunicarse al 0260 – 4438054.-


