Paraná, 24 de Junio de 2014
Sr. Empresario:
El Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Ríos a través de la
Dirección de Comercio Interior, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio informa
a Usted que se encuentra coordinando la participación de empresas de la Provincia en la 12º
Ronda de Negocios del Sector Supermercados. La misma está destinada a todos aquellos
rubros vinculados con el sector supermercadista, y tendrá lugar en el Hotel Quirinale
(Herminio Quiros y Noalles), en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, el viernes 1 de
agosto de 2014, a partir de las 9,30hs. Organiza este evento la Dirección de Comercio Interior
de Entre Ríos, con el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el
Centro Comercial Colón y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
En 2013 este evento contó con la participación de 150 proveedores, grupos
de compra y supermercados pymes. A lo largo de la jornada se mantuvieron más de 1500
entrevistas y se cerraron importantes negocios. Eventos de este tipo son el punto de
encuentro de proveedores de alimentos, equipamiento, bebidas, servicios, cuidado personal,
limpieza del hogar, software, entre otros, con supermercados pymes y grupos de compra de
distintas provincias.

Destinatarios:
En función del perfil de la Ronda de Negocios, la misma se presenta de
interés para pymes productoras de bienes y servicios que se puedan comercializar o utilizar
por canales supermercadistas.
Las empresas interesadas deberán enviar la ficha completa a
mjazminsalas@gmail.com, pamelacurvale@gmail.com (Lic. Jazmín Salas y Lic. Pamela Curvale –
Dirección de Comercio Interior) y santroni@came.org.ar (Sandra Santroni – CAME Industrial).

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: lunes 21 de julio de 2014
La participación en el evento no tiene costo.
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Para mayor información sobre la Ronda de Negocios comunicarse con:

Dirección de Comercio Interior
Lic. Jazmín Salas y Lic. Pamela Curvale
Tel: (0343) 4073184
e-mail: mjazminsalas@gmail.com
pamelacurvale@gmail.com

Lic. Santiago Escales Migliore
Director de Comercio Interior
Gobierno de Entre Ríos

Lic. Pablo Zárate
Secretario de Industria y Comercio
Gobierno de Entre Ríos
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