
 

Proyecto Comprador Internacional  

Encuentros de Negocios 

 
Belo Horizonte, Minas Gerais – Brasil 

Del 20 al 24 Octubre de 2014  

 



 

El Superminas Food Show se 
encuentra en su 28 ª edición y va a 
ocurrir en el Expominas, el más 
grande centro de convenciones y 
eventos en Belo Horizonte.  
 
La Feria se sucede entre los días 21 
al 23 de octubre, mientras que el 
proyecto internacional del 
comprador va ocurrir entre el 20 y 
24 de octubre.  

La Feria SuperMinas 



 

Acerca de 65.000 visitantes, compuestas 
principalmente por empresarios y ejecutivos de 
las industrias, supermercados, panaderías, 
distribuidores y proveedores de estos 
segmentos.  
 

Datos 2013: 420 expositores y patrocinadores; 
US$ 1.3 billones en negocios. 

La Feria SuperMinas 
 

Cerca de 450 expositores de todos los segmentos de supermercado y  
panadería en 25 mil metros cuadrados de superficie de exposición. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=puMJNvOMtyPqeM&tbnid=fSdHuJy9sSYWBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.grupononna.com.br/detalhe-servico/eventos&ei=6XbOU4n0Dq7ksASPsoHADQ&bvm=bv.71198958,d.cWc&psig=AFQjCNGNlOTZgFVycv5fw7Mw5-oP4X4s2g&ust=1406126150218927


 

• 
BH 

• 
RJ • 

SP 

El evento se produce en Belo 
Horizonte, capital de Minas Gerais, 
uno de los más grandes motores 
económicos de Brasil.  

El estado de Minas Gerais se inserta 
en una región que corresponde al 78% 
del mercado brasileño.  

Es un punto de referencia para el 
turismo de negocios y mucho 
conocido por su hospitalidad,  
gastronomía y cultura.  

Para obtener más información sobre 
Belo Horizonte, visita lo sitio web: 

http://www.belohorizonte.mg.gov.br 

Tempo de vuelo de Belo Horizonte para las otras 
principales capitales:  

Brasília: 60 min. 

São Paulo: 60 min. 

Rio de Janeiro: 50 min. 



Proyecto Comprador Internacional 
 

Llevada a cabo por la Federación de Industrias del Estado de Minas Gerais 
(FIEMG) por el Sindicato y la Asociación de la Industria de Panadería de Minas 
Gerais (AMIPÃO) y la Asociación de Supermercados de Minas Gerais (AMIS).  
 

Los Encuentros de Negocios Internacionales es ejecutado en colaboración con 
el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE). 



 

Programación 
 

• 02 Días de  Encuentros de 
Negocios  y visita a la feria  

• 02 Días de Visitas Técnicas  

•  01 Día de visita turística 

Proyecto Comprador Internacional 



 

Sucede durante la feria en una sala 
especialmente diseñada para 
reuniones de negocios.  

 

Para participar, su empresa necesita 
tener una demanda real de los 
productos brasileños en los sectores 
de supermercados o de panadería. 

 

Las Rondas de Negocios 



Proyecto Comprador Internacional 
 

 El Proyecto Ofrece: 
 

• Pasaje aérea internacional  
• Hotel (habitación estándar)  
• Traductores 
• Traslados  
• Credencial para la feria y para las ruedas de negocios 
• City Tour por la ciudad de Belo Horizonte.  
• Visitas técnicas a las industrias, supermercados y panaderías. 



Proyecto Comprador Internacional 
 

Ventajas para el comprador:  
 
• Contactar proveedores compatibles con sus interés y perfil listado  
• Permitir el incremento de su conocimiento acerca del mercado 

brasileño y  de Minas Gerais  
• Posibilitar la expansión de su red de contactos 
• Reducir los costos de la prospección de nuevos proveedores  
• Ser presentado a un contacto seguro que fue seleccionado por el 

equipo coordinador del programa  
• Visitar la más grande feria del sector de comestibles y panadería de 

Minas Gerais y la segunda feria más importante del sector en Brasil 



Estamos aguardando el envío de su perfil llenado y apreciamos 
su interés en participar en el Proyecto Comprador 

Internacional en el 28ª Superminas Food Show. 

 

 

Liana Lobato: + 55 31 3263-4724 – llsousa@fiemg.com.br  

Wládia Lins: + 55 31 3263-4720 - wlins@fiemg.com.br  
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