A:
DE :
REF. :

Señores Exportadores y Productores de Fruta Fresca Chilena
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, A.G. (ASOEX) y la Dirección de
Promoción de Exportaciones (ProChile)
Convocatoria de Feria Fruit Logistica - 2018

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

De nuestra consideración,
Nos es grato poder informar a ustedes que la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. (ASOEX)
en conjunto con la Dirección de Promoción de Exportaciones (ProChile) están planificando la participación
de Chile en la feria del rubro frutícola Fruit Logistica (http://www.fruitlogistica.com/ ) a ser efectuado entre
el 7 – 9 de febrero 2018 y para ello deseamos invitarles cordialmente a participar en este importante
certamen, registrando su interés en el formulario de inscripción antes del 2 de febrero 2018.
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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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
Datos de empresa:
Nombre de empresa: __________________________________________________________
RUT de empresa: _____________________________________________________________
Tel: _____________________________________ Fax: _______________________________
Web de la empresa: ___________________________________________________________
Datos de participantes:
Nombre de representante:
Rut de participante:
Cargo:
E-mail:
1. ___________________________ __________________ ________________ __________________
2. ___________________________ __________________ ________________ __________________
(Puede agregar cuantas líneas necesite)

Favor de enviar su interés en participar en dichas ferias y actividades vía email a
events@asoex.cl antes de la fecha límite de inscripción, 2 de Febrero, 2018.
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Antecedentes:
A continuación encontrarán mayores antecedentes respecto de cada actividad:
• Requisitos de participación
• Costos de participación
• Alojamiento y agencias de viajes

Requisitos de Participación:
Dada la experiencia adquirida en las misiones anteriores, y los niveles de exigencia de los mercados, 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 feria se deberá completar en su totalidad y con exactitud la siguiente información
solicitada:
1. Formulario de participación y presentación de empresa (en inglés).
2. Comprobante de pago de cuota de participación
La confirmación de su participación se realizará sólo una vez efectuado el pago de la cuota de
participación y entrega de los documentos anteriormente mencionados, dentro de los plazos establecidos
al email events@asoex.cl
Cabe señalar que podrán participar en las actividades las empresas que cumplan las siguientes
características:
•
•
•
•
•

Haber facturado sobre US$500.000 durante 2017.
Ser productor-exportador con al menos 2 años de experiencia exportadora, interesado en
diversificar sus mercados
Hablar inglés
Exportar algunas de las siguientes frutas: Uva de mesa, kiwis, manzanas, ciruelas, cerezas,
arándanos, entre otras.
Tener Buenas Prácticas Agrícolas o al menos estar en vías de certificación.
Volver
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Costos de Participación
Fruit Logistica 2018:

Actividad

Participación
en stand en
la feria Fruit
Logística

Mercado

Valor (USD)*

Observaciones

1.500 $

Cuota general

1.000 $

Cuota Socios de ASOEX

Berlín
(Alemania)
N/A

Cuota exportadores y
productores adheridos a la
Campaña de Promoción
Genérica en Europa y
miembros de Comités de
arándanos, cerezas, kiwis y
cítricos.

Fecha de pago e
inscripción

2 de Febrero

*Valor por empresa – máximo dos representantes por empresa.

La participación en la feria incluye el derecho de uso del pabellón de Chile con un máximo dos
representantes por empresa y sujeto a disponibilidad de espacios.
Las cuotas de participación deben ser pagadas a la ASOEX mediante depósito bancario en:
Nombre Beneficiario: ASOCIACION DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE, AG. (ASOEX)
RUT: 82.475.900-6
Banco: Santander
Cuenta Dólar: Nº 5100074674
En caso que el participante se retire de la participación ferial, no se hará devolución del monto cancelado,
salvo que ASOEX y ProChile suspenda la actividad.
La participación de cada empresa en esta actividad deberá considerar adicionalmente los siguientes ítems
de gastos, entre otros por parte del expositor:
• Entrada a ferias
• Ticket aéreo
• Alojamiento y alimentación
• Traslados internos (en el caso de ferias)
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Alojamiento y agencias de viaje
La relación de los empresarios participantes con la o las agencias de viaje y empresas hoteleras es un
negocio entre privados en el cual ASOEX y ProChile no participan ni intervienen, de tal manera que
cualquier situación que se produzca deberá ser resuelta entre privados, no teniendo ASOEX y ProChile
participación ni responsabilidad alguna.
Sin perjuicio de lo anterior, la delegación ASOEX será hospedada en el Hotel Intercontinental, ubicado en
Budapester Str. 2, 10787 Berlín.
Para reservas favor contactar a la Sra. Mary Marinoff, e-mail: mary@roombites.com, +359 52995964,
www.roombites.com
Volver
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