MISIÓN PROSPECTIVA DE
OPORTUNIDADES
COMERCIALES DE LAS
COOPERATIVAS DEL MERCOSUR
OBJETIVO DE
LA MISIÓN
Proponer a dirigentes de
cooperativas agropecuarias de
Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay un itinerario técnico y
comercial que facilite contactos
para el inicio o la intensificación
de las exportaciones para el
mercado israelí, de forma
conjunta o individualizada.

ANTECEDENTES
Teniendo en vista el interés de
los miembros de la Reunión
Especializada de Cooperativas del

ISRAEL

‘19

PROGRAMACIÓN
23 de noviembre [sábado]
20h: Encuentro de las delegaciones de los cuatro países en el área de entrada del
Aeropuerto Internacional de San Pablo
23h: Viaje hasta Tel-Aviv (vuelo LATAM 712)

24 de noviembre [domingo]
18h05: Llegada a Tel-Aviv
20h: Transporte hasta el hotel de la delegación
Hotel Ibis Jerusalem
Dirección: Yitskhak Elisar St 4, Jerusalem, 9423404, Israel

25 de noviembre [lunes] – Tel-Aviv
9h: Reunión de nivelación y estrategias de la misión en el hotel de la delegación
OBJETIVO: presentación de los participantes de la Misión, introducción a la pauta de
las reuniones a ser realizadas.

Mercosur (RECM) en promover la

12h-14h: Almuerzo en el hotel de la delegación

competitividad y las exportaciones

14h: Salida del hotel de la delegación

de las cooperativas agropecuarias

15h-18h Encuentro con representantes de las Embajadas de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay

del Cono Sur, fue organizada en
2018 la primera misión comercial
conjunta. Dirigentes de los cuatro
países tuvieron la oportunidad de
visitar posibles compradores en
África do Sul, Botsuana y Namibia.
Considerando el Acuerdo de Libre
Comercio entre el Mercosur e Israel
y el potencial de exportaciones
de las cooperativas agropecuarias
del Mercosur para el mercado
israelí, la Sección Brasileña de
la RECM propone la organización
de una nueva comitiva enfocada
en promoción comercial.

PERÍODO DE
LA MISIÓN
Las reuniones se realizarán del 25
al 29 de noviembre de 2019.

OBJETIVO: conocer oportunidades de negocios para cooperativas agropecuarias
del Mercosur en el mercado israelí. Conocer los trabajos de promoción comercial
realizados por las Embajadas de los cuatro países y tener una presentación sobre el
Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur e Israel. Las cooperativas participantes
harán presentaciones sobre los productos exportados y acerca del interés en el
mercado local
Dirección: Yehuda ha-Levi St 23, 30º Floor, Tel Aviv
26 de noviembre [martes] – Rishon y Jerusalém
9h: Salida del hotel de la delegación
10h-12h: Reunión con el Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Agricultura
OBJETIVO: presentar a las autoridades israelíes el potencial de exportación de
las cooperativas agropecuarias del Mercosur, asi como la estructura y los trabajos
de representación e integración de la RECM. Además, conocer oportunidades de
participación en programas de compras públicas, así como informaciones sobre
tarifación e incentivos dados por el Gobierno local.
Dirección: 13 Heleni Hamlka Street, Jerusalem
Website: http://www.moag.gov.il/en/Ministrys20Units/Foreign20Trade/Pages/default.aspx
12h-14h: Almuerzo
14h30: Desplazamiento para la visita
15h: Visita al Israel Investment and Trade

INSCRIPCIÓN
Las cooperativas deberán
registrarse antes del 31 de julio.

PARTICIPANTES
Participarán en la misión
cooperativas productoras de
proteínas animales, cereales,
frutas y castañas, café, lacticinios,
leguminosas, bebidas (alcohólicas
o no) y semillas, con bases en
los cuatro países, miembros
fundadores del Mercosur.
Cooperativas de otros sectores de
actividad interesadas en participar
favor enviar antes del 31 de

OBJETIVO: conocer los programas de importaciones de commodities de la agencia
gubernamental que cuida la promoción del comercio exterior de Israel. Presentar los
productos exportados por las cooperativas participantes.
Dirección: 5 Bank Israel St., Jerusalem
Sitio de Internet: israeltrade.org.br/
27 de noviembre [miércoles] – Tel-Aviv
9h: Participación en la Feria Internacional IsraFood
OBJETIVO: proporcionar la participación de los delegados en la principal feria
internacional del sector de alimentos en Israel. La comitiva tendrá el apoyo del
Pabellón de Brasil en la Feria.
12h-14h: Almuerzo
15h: Rueda de negocios con importadores israelíes
OBJETIVO: en asociación con la Embajada de Brasil en Tel Aviv y con el Pabellón de
Brasil en la Feria Israfood, se organizarán ruedas de negocios entre los representantes
de cooperativas del Mercosur y posibles compradores locales.

28 de noviembre [jueves] – Haifa y Galileia

julio nombre de la cooperativa y

8h: Salida del hotel de la delegación

tipo de producción / servicio.

9h30: Visita de campo al Puerto de Haifa, presentación a operadores de logística
internacional y almuerzo

COORDINACIÓN
La misión es promovida por

OBJETIVO: propiciar a los participantes contacto con operadores de desembarco
internacional en el puerto.

la RECM y coordinada por la

14h15: Desplazamiento para la visita

Sección Brasileña (Ministerio

15h30: Visita al Movimiento Kibutz

de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento de Brasil y OCB)
en conjunto con las Cancillerías
de los respectivos Estados
Miembro y un jefe de misión

OBJETIVO: Proporcionar a los participantes informaciones sobre el modelo de
cooperativismo israelí, así como conocer las buenas prácticas en gestión y gobernanza
cooperativista y en las áreas de igualdad de género y sucesión familiar.

29 de noviembre [viernes] – Tel-Aviv

por cada país participante.

9h: Salida para visitas de campo

GASTOS DE VIAJE

18h: Reunión de cierre de la misión en el hotel de la delegación

Cada participante deberá
responsabilizarse por los gastos
de traslado, alojamiento y
alimentación durante el itinerario
técnico. El Ministerio de
Agricultura de Brasil proveerá el
transporte terrestre y la traducción
simultánea para portugués y

10h: Visita de campo a ser confirmada

30 de noviembre [sábado]
Dia libre.

1º de diciembre [domingo]
18h20: Viaje hasta San Pablo (vuelo LATAM 713)

2 de diciembre [lunes]
5h35: Llegada a San Pablo y conexiones

español durante las reuniones
en Israel.

João Marcos Martins

joao.martins@ocb.coop.br

+55 (61) 3217-2142

