
 

 

 
Ref: WEDF 2017 
  

Ginebra, Junio 2017 
 
 
 
Estimada Señora, Estimado Señor, 
 
El Centro de Comercio Internacional (ITC) de las Naciones Unidas desea invitar a su empresa al 
encuentro de negocios (B2B) que será organizado en colaboración con el Gobierno de Hungría del 
24 al 25 de Octubre de 2017 en Budapest, Hungría para empresas que operan en las siguientes 
industrias: 
 

• Tecnologías para la agricultura y procesamiento de semillas oleaginosas  
• Productos agrícolas 
• Semillas oleaginosas 

 
El encuentro reunirá a agricultores, fabricantes, exportadores, importadores, mayoristas, minoristas e 
inversores interesados en vender, comprar o invertir en las tecnologías y productos agrícolas 
seleccionados. A través de su participación, su empresa tendrá la oportunidad de reunirse con 
empresas de otros países e iniciar negocios con ellas. 
 
Si está interesado en participar, utilice el siguiente enlace para rellenar y enviar su preinscripción así 
como para obtener más información sobre la cobertura de productos y  sobre la organización de las 
reuniones bilaterales con otras empresas: http://www.intracen.org/WEDF-2017-Business-to-
Business-meetings-24-and-25-October-2017/  
 
Por favor, descargue y guarde el formulario de preinscripción y envíelo a ITC debidamente 
cumplimentado. Debe prestar especial atención cuando rellene el formulario. Las páginas 1 y 2 del 
formulario serán incluidas en un documento que será distribuido a todas las empresas participantes 
en el encuentro de negocios. A partir de la página 3, debe marcar las casillas correspondientes a los 
productos / servicios que su empresa desea vender (columna A) y los que su empresa desearía 
comprar (columna B) durante el encuentro de negocios. 
 
El equipo B2B revisará los perfiles recibidos de las empresas interesadas en participar en el B2B y 
se pondrá en contacto con cada empresa para confirmar su participación en base a los socios 
potenciales identificados.  
 
Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto conmigo 
(email: brodriguez@intracen.org; Tel: +41 22 730 05 91. 
 
Este evento está organizado en el marco del Foro Mundial de Desarrollo de las Exportaciones del 
ITC  (WEDF) que tendrá lugar en Budapest, Hungría (http://www.intracen.org/itc/events/world-export-
development-forum/). Las empresas que participen en el B2B también tendrán acceso directo a las 
conferencias del Foro. 
 
En espera de recibir su solicitud de participación, lo saluda atentamente 
 

 
 
Beatriz Rodriguez  
Coordinador B2B, WEDF 

http://www.intracen.org/WEDF-2017-Business-to-Business-meetings-24-and-25-October-2017/
http://www.intracen.org/WEDF-2017-Business-to-Business-meetings-24-and-25-October-2017/
http://www.intracen.org/itc/events/world-export-development-forum/
http://www.intracen.org/itc/events/world-export-development-forum/

