
 

 
 

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DEL SECTOR APICOLA 
 “EXPO MACIA 2018”  

MACIA, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, ARGENTINA 
16 AL 18 DE MARZO, 2018 

 
- FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - 

 

IMPORTANTE 

El representante de la empresa extranjera invitada tendrá cubierto los gastos correspondientes a: un 

pasaje aéreo internacional de ida y vuelta en clase económica, traslados internos, alojamiento en hotel 4 

estrellas y asistencia al viajero. Es indispensable que la persona que participe se desempeñe en el 

directorio, área de importación o de comercio exterior de la compañía y cuente con poder de decisión de 

compra. 

La presente ficha deberá ser completada a los efectos de obtener los datos de contactos necesarios, y en caso de 

estar interesado en participar, permitirnos corroborar cuáles son los productos de su interés dentro de nuestra oferta 

exportable nacional. 

Por favor, complete el formulario en formato Word y reenvíelo a los siguientes contactos vía e-mail: 

Chantal Asencio – kasenc@produccion.gob.ar 

Lic. Agustin Bozzoti – abozzotti@inversionycomercio.org.ar  

 
A. DATOS DE LA EMPRESA 
 

1.Nombre de la compañía:  

2. Domicilio:  
3. Ciudad y código postal:   4. País:   
5. Número de teléfono (con prefijo internacional y 
local):  

6. Fax:  

7. E-mail:  
8. Website:  

9. Persona que participará (nombre tal cual 
aparece en el pasaporte):  

10. Cargo:   

11. Número de celular y teléfono fijo directo:  
12. E-mail personal:  
13. Idioma que habla:  14. ¿Necesita intérprete?: 
15. Número de pasaporte: 16. Fecha de expiración del pasaporte: 
17. Nacionalidad:   18. Fecha de nacimiento:   
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18. Necesita asistencia al viajero:                        SI •                                                   NO • 

En caso de requerir contratación de asistencia al viajero, remitir la siguiente información: 

Nombre de un familiar / amigo para contactar en caso de emergencia: 

Teléfono fijo y celular de la persona:  

19. Aeropuerto desde donde deberá volar:  

20. Fecha de inicio de actividades:        /       /       . 
21.Actividad de la empresa: 
a. Principal: 
b. Secundaria: 
22. Número de establecimientos (Breve comentario de su negocio): 
23. Cantidad de empleados: 
24. ¿Importa directamente? (Marque con una “X”)   
a. SI • • Ocasionalmente • Usualmente 
b. NO • 
25. ¿Importa a través de terceros? 
SI •      NO•             
26. Tipo de actividad 
• Importador • Retailer • Mayorista/ 

Distributor 
• Representante 

27. Volumen anual (en el último año) en USD (Marque con una “X”) 
• Menos de  100.000 • 100.000 a 250.000.- • 250.000 a 500.000 
• 500.000 -  1 millón  • 1 millón to 5 millones • 5 millones a 10 millones 
• 10 millones a 50 
millones  

• mas de  50 millones • otro 

28. a) Importación estimada por año en USD: 
b) Principales mercados de importación   
País  % 
  

  

  

  
28. I. ¿participó en rondas de negocios 
previamente? 

• SI         • No 

     II. ¿Participó en ferias o exposiciones 
anteriormente? 

• SI         • No 

     III.  Si respondió afirmativamente, especificique:  
Exposición/ Feria / País año 
a.   
b.   
c.   

29. PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA / PRODUCE: (Marque con una “X” para seleccionar los productos 
que comercializa y especifique el precio FOB y las características esenciales del producto, si lo considera 
necesario.  
Si un producto no se encuentra en el listado, por favor, agréguelo al final del mismo).  

Producto 
Marque 

(X) 

FOB  
en 

U$S 

Especifique características del producto       (incluya 
posición arancelaria) 



 
Miel a granel    
Miel fraccionada    
Miel orgánica    
Cera de abejas    
Cera de abejas orgánicas    
Miel de flores     
Variedades de miel    
Certificado Halal/ Kosher    
Otros    

 
 
B. Por favor, describa brevemente su actividad (Máximo 5 renglones). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………….…………… 
 
C. Por favor, describa brevemente el perfil de las contrapartes con las que le interesaría 
reunirse. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………
………………………. 
 
D. Comentarios. 
….……………………………………………………………..……………………………………………………………………..……
………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nota compromiso: Manifiesto que todo lo informado aquí es verdadero y me comprometo a cumplir en 

tiempo y forma con la agenda pautada para mantener reuniones con las contrapartes que mejor se 
adecuen a mi oferta según el criterio de los organizadores. 

 

Nombre completo de la Persona que completó el Formulario:  

 

Fecha:  

 

 


