MISIÓN COMERCIAL
SECTOR AGRO-INDUSTRIAL COLOMBIA
Febrero 14 - 23 de 2019

Participación en:
ORGANIZA:

Cámara de Comercio Árabe Colombiana

La feria de alimentos más grande del mundo
Febrero 17 - 21 de 2019

La Cámara de Comercio
Árabe Colombiana
➢ La CCAC es una entidad privada sin ánimo de
lucro, fundada en el 2009 con el fin de abrir el
canal comercial, académico, cultural, y de
inversión entre Colombia y los 22 países que
integran la Liga de los Estados Árabes.

➢ Miembro de la Federación de Cámaras Árabes
Sudamericanas, con experiencia en la ejecución satisfactoria
de misiones comerciales, académicas y culturales, desde
Colombia hacia algunos países árabes con resultados
vivencialmente extraordinarios para los participantes.

17 - 21 de Febrero de 2019

Evento anual de alimentos más
grande del mundo que sirve a
uno de los sectores de más
rápido crecimiento en el
planeta.
Gulfood es su puerta de
entrada a nuevos negocios de
alimentos
en
mercados
establecidos, en evolución y
emergentes. Solo allí se puede
acceder a más de 5000
proveedores locales, regionales
e internacionales de los 5
continentes durante una fase
crítica en el ciclo de cosecha
mundial anual.

Dubái realiza la campaña
#ZeroFoodWaste

Mercado Halal
Su
posicionamiento
como
alimento puro e higiénico ha
ganado terreno firme, el sector
se ha vuelto fértil con
oportunidades a nivel mundial.

Reciclar el 100% de sus
residuos y reducir a cero el
volumen de basura enviada a
los vertederos para 2030.

Crecimiento del Mercado
de alimentos del Golfo
Gracias a cambios en los
hábitos alimenticios y las
preferencias, el aumento
de llegadas de turistas.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE ASISTIR?
Mercado
valorado

Contacto y
relaciones

Actualizarse

Innovación

Obtener

Conocimiento

DATOS Y CIFRAS

95.000

Visitantes

1.0000

5.000

Productores de
alimentos

Expositores

60%

40%

Asistentes
internacionales

Asistentes
de los EAU

8

Sectores
alimenticios

SECTORES AGRO-INDUSTRIALES
Las salas exposiciones se dividen en los 8 sectores

Bebidas y
energeticas

Grasas y Aceite

Lácteos y
preparados

Carne y Aves

Alimentos
HALAL

Alimentos
Procesados

Legumbres y
Cereales

Salud y Bienestar Alimentos Organicos

¿QUIENES DEBEN ASISTIR?
➢ Exportadores e Importadores de materias
primas o productos del sector de alimentos
➢ Empresarios del sector de alimentos
➢ Sector académico (estudiantes, docentes,
directivos de universidades o institutos)

➢ Propietarios de restaurantes o franquicias
del sector de alimentos

➢ Chefs profesionales
➢ Sector de hotelería y turismo
➢ Baristas – Pabellón de Café

¿QUÉ ENCONTRARÁS?

Salas de exposiciones divididas en los 8 sectores
alimenticios
Mas de 1,000.000 de pies cuadrados de productos y
exhibidores
1.000 productores de alimentos y bebidas nuevos
Una ola de innovaciones y servicios de nuevos productos
Plataforma comercial Halal World Food
120 pabellones nacionales para aquellos que buscan
productos, servicios o socios comerciales
Salon Culinaire «la competencia de chefs más grande del
mundo».
Gulfood Innovation Awards «reconocimiento a la
excelencia y la creatividad dentro de la industria mundial
de alimentos y bebidas».

Agenda Comercial
➢ Conferencia Online de carácter obligatorio para
los participantes – Cómo hacer Negocios con los
árabes – Tips Culturales y de Protocolo
➢ Inmersión en la Cultura – Almuerzo en Sheik
Mohammed Center for Cultural Understanding
➢ Inscripción, acompañamiento y traducción en la
Feria GULFOOD 2019 (3 días) 11:00am – 5:00pm.
Sugerimos hacer previa organización de agenda
➢ Visita DUBAI CHAMBER Conferencia: Cómo hacer
negocios con DUBAI
➢ Visita DUBAI AIRPORT FREE ZONE - Logistica
➢ Visita SHARJAH FREE ZONE: Cómo instalar su
empresa en Zona Franca del Emirato de SHARJAH
➢ Visitas de Campo: supermercados y cluster de
compañías importadoras. Para la realización de su
propio estudio de marketing
➢ Networking con clientes conocidos en el marco de
la feria

Agenda Cultural
➢
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
➢
✓
✓
✓

DUBAI
City Tour – Visita construcción sede EXPO 2020
Show de la Fuente
Safari en el desierto, Montar en Camellos, Danza
Àrabe y Show en Buggies – Cena Incluida
Bastakiya Heritage Village – Museo Dubai – Souk
de especias y oro - Abraa
Noche de Playa en Tent Jumeirah
Panoramica Islas Artificiales en Monorriel - Hotel
Atlantis
Marina Down Cruise Cena Inluida
Al Hallab Restaurant & Danial Restaurant Cenas
Incluidas
Cena de Integración (Invitación de Gulfood)
ABU DHABI
City Tour – Almuerzo Incluido
Mezquita Sheikh Zayed
Visita Sadiyat – Museo de Louvre (Entrada NO
incluida)

Servicios Incluidos
➢ Boleto aéreo Bogotá – Dubai – Bogotá.
AVIANCA – EMIRATES AIRLINES
➢ 10 noches, 11 días
➢ Hotel 4 estrellas - Acomodación doble
➢ Desayuno buffet
➢ 4 Cenas y 3 almuerzos en diferentes
lugares (Ver agenda)
➢ Transporte terrestre buses de Lujo
➢ Guía traductora de habla hispana
certificada por el gobierno de EAU
➢ Tickets Feria GULFOOD 3 días
➢ Tickets Monoriel, Metro, Museo Dubai,
Abraa
➢ Agenda comercial & Agenda cultural (Ver
programa)
➢ VISA EAU
➢ Manual de Viaje – Guía país

Servicios No Incluidos
➢ Comidas y bebidas no consideradas en el plan
aprox. USD$180
➢ Consumo minibar y lavandería en el hotel
➢ Propinas (Conductor del bus y guía)
➢ Tickets opcionales (ver siguiente slide)
➢ Seguro
Médico
Internacional
(adquiéralo sin costo con su tarjeta
de crédito o medicina prepagada
➢ Impuesto al Turismo $7 DHS por
persona por noche de hotel.

Helicopter Tour usd$164
Hotel Emirates Palace usd$45 apróx

At the Top Ski usd$138 apróx

Dinner Burj Al Arab usd$205

Ferrari Team Park usd$72

Participar en estas actividades es
opcional y nosotros coordinaremos
con el proveedor de estos servicios el
transporte desde el hotel y el pago.

Valor de la Inversión
usd$4.250
➢ El valor esta representado en dólares de
los USA y será liquidado a la TRM de la
fecha de consignación.

Formas de pago:
➢ Transferencia a Cuenta Corriente
Banco DAVIVIENDA
No. 45726999161-0
Nombre: Cámara de Comercio Árabe Colombiana
o recibimos Dólares en Efectivo
➢ La operación esta respaldada por un contrato de prestación de
servicios, lo que le garantiza seriedad de la oferta .

NOTA!!
Se realizara una conferencia online para los
participantes en la misión comercial, donde
hablaremos
de
cultura
de
negocios,
oportunidades, protocolo y normas de etiqueta.
Información necesaria para lograr la mejor
experiencia.

CONTACTOS

CECILIA PORRAS ERASO
Presidenta de CCAC

Telefono en Dubai: + 971507460462
WhatsApp: 313 800 1004
E-mail: presidencia@ccac.com.co

DANIELA CIFUENTES ARISTIZÁBAL
Directora de Misiones CCAC
Cel: 312 707 9225
E-mail: operaciones@ccac.com.co

Misión Comercial 2019 – EAU Dubai – Abu Dhabi

