Congreso Latinoamericano de cadena de frío, Santiago de Chile 2016

El Congreso Latinoamericano de cadena de frío es el evento más grande y completo que
reúne a empresarios de Latinoamérica que pertenecen a la industria de productos con
temperatura controlada para realizar importantes enlaces comerciales, conocer las
tendencias y estrategias innovadoras, tratar sobre temas de interés a nivel regional como
tratados internacionales además de participar en paneles de discusión, charlas sobre
cadena de frío con diversos temas y realizar una visita a un almacén refrigerado para
conocer las operaciones in situ.
El Congreso se llevará a cabo los días 10 y 11 de noviembre en Santiago de Chile, en el
Radisson Empresarial en ciudad Empresarial. Este año realizamos un enlace con la
industria hortofrutícola expandiendo las oportunidades de negocio, pudiendo participar de
la Expo y conferencias de PMA Fruittrade y conferencias de GCCA.
La alianza de GCCA y PMA Fruittrade enlaza la cadena de suministro tanto del sector
de fruta fresca, vegetales y flores, con
la industria de almacenamiento, equipo y
transporte refrigerado y cualquier empresa relacionada con la logística de temperatura
controlada, pudiendo beneficiarse de ambos eventos, en donde convergirán importadores,
productores, mayoristas, detallistas y exportadores, ampliando así las oportunidades de
negocios y educación de la industria en general.
Santiago de Chile fue elegido como cede por ser una de las mejores economías a nivel
Latinoamericano y una de las más reconocidas a nivel mundial,
con excelente
competitividad a nivel internacional, es un importante destino para las inversiones
extranjeras, Chile es uno de los 15 exportadores líderes de alimentos a nivel mundial. En
constante búsqueda de nuevos mercados, ofrece al mundo, productos agrícolas como
arándanos, uvas y aceitunas, además de carnes, salmón, productos lácteos, alimentos
procesados y vino entre otros.
El Congreso Latinoamericano de Cadena de Frío, ofrece patrocinios para las empresas
participantes brindándoles la oportunidad de posicionar su marca ante un selecto grupo
de visitantes, contamos con 7 patrocinios diferentes con excelentes beneficios.
No pierda la oportunidad de participar en el mejor Congreso de cadena de frío en
Latinoamérica, regístrese en línea en: REGISTRO EN LINEA, para mayor información
visite el siguiente
enlace: Congreso Cadena de Frío Santiago de Chile 2016, y
comuníquese al correo: comunicaciones@gcca.org.

