Comité organizador

CONECTANDO NEGOCIOS
DESDE CENTROAMERICA
EXPOSICIÓN - CITAS DE NEGOCIO - CONFERENCIAS

VISITANTES

17 y 18

MAYO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS , CENTROAMÉRICA
Patrocinan

CONECTANDO NEGOCIOS
DESDE CENTROAMERICA

17 y 18

MAYO

MÁS CONTACTOS EN

2 DÍAS

QUE EN UN

AÑO COMPLETO
ACTIVIDADES
Exposición y Rencito ferial: Mas de 3000 visitantes representantes de los diferentes eslabones
de la cadena agrícola y pecuaria, proveedores de servicio, suministros, logística financiamiento, instituciones de desarrollo agrícola, programas y proyectos de competitividad, agroindustria, supermercados, distribuidores mayoristas, minoristas importadores. Todos reunidos en un
mismo lugar una sola vez cada dos años
Visitantes profesionales: conéctese con las personas indicadas en el momento justo
AGROMERCADOS HONDURAS pone a la disposición de los participantes una plataforma
inigualable para establecer oportunidades para el desarrollo de contactos con los principales
actores de la industria
Ciclo de conferencias Magistrales
Intercambio intensivo a través de profesionales expertos especializados de todo el mundo: Este
espacio permite actualizar e informar sobre tendencias, intercambiar experiencias empresariales, consultar directamente a los diferentes actores de la cadena de valor, diseñado especialmente para que los asistentes puedan refrescar sus conocimientos e intercambiar sus experiencias empresariales.
Nuestros Ejes temáticos: comercio exterior, Inversión. Logística, tecnología, inocuidad, competitividad, ambiente, innovación y producción son partes de nuestros diferentes temas
Rueda de negocios:
Misiones comerciales por países y compradores internacionales de más de 20 países, nuevos
proveedores, nuevos mercados, nuevos productos, innumerables oportunidades.
17 y 18 de mayo centro de convenciones y exposiciones de la cámara de comercio e industria
de cortes. San pedro Sula, Honduras Centroamérica

CONECTANDO NEGOCIOS
DESDE CENTROAMERICA

17 y 18

MAYO

INSTRUCCIONES
PARA REALIZAR

EL PAGO

VISTAS PROFESIONALES:
• Visitantes profesionales: podrán presentarse en cualquier ventanilla de banco
Atlántida a nivel nacional para realizar depósito que habilita su acceso a la 4ta edición de AGROMERCADOS HONDURAS
• El depósito se realizará ÚNICAMENTE en efectivo para los participantes hondureños a la cuenta de cheques en lempiras FUNDER AGROMERCADOS
No. 1100260783 de Banco Atlántida
• Participantes que deseen hacerlo a la cuenta de ahorro en dólares, FUNDER
AGROMERCADOS No. 1204199762, de Banco Atlántida.
• Favor indique en su depósito el nombre de la empresa o nombre del depositante
• Una vez que realice el deposito deberá presentarlo en el centro de convenciones
Felipe Arguello los días martes 15 o bien el día miércoles 16 de mayo en horarios
de 8 a.m. a 4 p.m. Únicos días en que se entregarán las credenciales de acceso

Visitantes profesionales

USD 35.00

Conozca nuestros planes de Grupos
Contáctenos: 2239 47 11
AGROMERCADOS HONDURAS 17 y 18 de mayo

Acceso al recinto ferial los días 17 y 18 mayo.
Conectando con los diferentes asistentes y expositores del evento.
Ciclo de conferencias Magistrales: más de 22 temas disponibles, 8 ejes temáticos,
2 días de extensión del conocimiento.
Conferencistas nacionales e internacionales.
Agenda de intercambio cultural: Participación en actos de inauguración y coctel
de bienvenida.
*Credenciales de acceso: Martes 15 y miércoles 16 de mayo de 8 a.m.- 4 p.m.
Centro de exposición y convenciones de la cámara de comercio de San pedro
Sula Felipe Arguello Carazo.

