A:
DE :
REF. :

Señores Asociados
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, A.G. (ASOEX) y la Dirección
General de Promoción de Exportaciones (ProChile)
Convocatoria Primera Misión Comercial Virtual al Asia (2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos es grato poder informar a ustedes que la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. (ASOEX) con
la colaboración de la Dirección General de Promoción de Exportaciones (ProChile) está planificando la
primera Misión Comercial Virtual en los siguientes mercados del Asia
• Indonesia
• Malasia
• Taiwán
• Tailandia
• Vietnam
Es por ello que deseamos invitarles cordialmente a participar en esta actividad de encuentros b2b con
potenciales importadores y distribuidores del rubro en dichos países, registrando su interés antes del 15 de
Octubre, inscribiéndose en el siguiente link:
https://form.jotform.com/202428882761057

Fechas de Actividades:
Fecha
Martes 10 de Noviembre

Hora (Chile)
8 am - 9 am

Actividad
Reuniones b2b online

Mercado
Indonesia,
Tailandia y
Vietnam

Miércoles 11 de
Noviembre

8 am - 9 am

Reuniones b2b online

Indonesia,
Tailandia y
Vietnam

Jueves 12 de Noviembre

09:30- 10:30pm

Reuniones b2b online

Taiwán y Malasia

En espera de poder contar con su importante participación, saludamos atentamente a ustedes,

Comité Organizador
Dirección de Promoción de Exportaciones (ProChile) y
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG. (ASOEX)
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Requisitos de Participación:
ASOEX y ProChile se reservarán el derecho de objetar la participación de aquellas empresas que no cumplan
con los requisitos que se solicitan, dentro de los plazos y fechas establecidos.
Para participar en esta actividad, se deberá completar en su totalidad y con exactitud el formulario de
participación y presentación de empresa (en inglés). Esta información será indispensable para la preparación
de su agenda en cada mercado
Cabe señalar que sólo podrán participar en las actividades las empresas que son socios de ASOEX y / o sus
Comités
Responder antes del día 15 de octubre
Costos de Participación
Dicha actividad no tiene costo de participación.
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