
                  
 

                            

 
 
 

 

La misión de prospección a Italia llevada a cabo por una delegación de Asociaciones y 

Representación de los Socios del proyecto de Chile y Argentina creó las condiciones para un 

interesante intercambio de experiencias entre las Asociaciones y empresas italianas y 

latinoamericanas. Por lo cual, Promos ha organizado una misión de empresarios italianos a 

Argentina y Chile con el siguiente programa: 

 

30 de septiembre: salida de Italia para Buenos Aires 

 

1 de octubre: llegada a Buenos Aires y sistemacion en hotel 

 

2 de octubre: briefing sobre la metodología de la misión y explicación de los detalles técnicos 

relacionados a cada agenda de encuentros individuales, sugerencias sobre buenas prácticas para 

tratar con las empresas argentinas, encuentros de negocios individuales desde las 11.00 y para 

todo el día. 

 

3 de octubre: encuentros de negocios individuales a Buenos Aires y alrededores. En la tarde (h: 

17.30): seminario de difusión de los datos relacionados al programa AL-Invest Cross-Clustering 

y promoción de la plataforma de negocios virtuales creada al interior del proyecto mismo. 

 

4 de octubre: terminación de los encuentros de negocios en la mañana, en la tarde traslado a 

Santiago de Chile para la empresas registradas. En la noche (h: 19.00) se llevó a cabo 

el evento de difusión de los datos relacionados al programa AL-Invest Cross-Clustering 

y promoción de la plataforma de negocios virtuales creada al interior del proyecto mismo. 

La ocasión fue muy importante también para el dialogo entre la diferente organizaciones 

empresariales y asociaciones chilenas involucradas en proyecto para discutir sobre 

nuevos proyectos que llevar a cabo en conjunto para el 2018. 

 

5 y 6 de octubre: encuentros de negocios entre las empresas italianas y chilenas 

 

Los encuentros de negocios se han organizados recogiendo los perfiles de cada empresa italiana 

interesada a emprender negocios con Argentina y Chile e enviando a los socios locales los 

pedidos de cada una de estas (búsqueda agente, clientes, socios comerciales o productivos, 

entre otras). Con base en la posibilidad de realizar negocios exitosos a lo largo de la misión, se 

eliminaron de la lista originaria de 24 empresas italianas las que no tenían los requisitos para 

exportar sus productos de forma apropiada o que no hubiesen tenido una adecuada posibilidad 

de encontrar homólogos adecuados en los países latinoamericanos. La lista final de las empresas 

que participaron a la misión es la siguiente: 
 

QUALICAL INTERNATIONAL SRL MECÁNICA 

INTERDAS SPA BIENES DE CONSUMO: 

electrodomésticos grandes 

EL.PA S.A.S. DI MIARI DANIELA & C AGRO-ALIMENTARIO Y AGRO-

INDUSTRIA 

INOXDADI S.R.L. MECÁNICA 

FRIEM - S.P.A. MEDIOAMBIENTE, ENERGÍA Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

REALVISION SRL INVESTIGACIÓN E INOVACIÓN 

CENTEX S.P.A. MODA Y SECTOR TEXTIL 



                                                         

 

                            

 
AIR CLEAN SRL MEDIOAMBIENTE, ENERGÍA Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

ABLE TECH S.R.L. INVESTIGACIÓN E INOVACIÓN 

RES - RESEARCH FOR ENTERPRISE 

SYSTEMS S.R.L. O IN BREVE RES S.R.L. 

SERVICIOS 

TECNO SERVICE SRL MEDIOAMBIENTE, ENERGÍA Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

AQUARIA S.R.L. MEDIOAMBIENTE, ENERGÍA Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

PIELLEITALIA S.R.L. MODA Y SECTOR TEXTIL 
CALDAIE MELGARI S.R.L. MECANICA 

ART ENERGY S.R.L. MEDIOAMBIENTE, ENERGÍA Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

 


