
 

MISION COMERCIAL AL SUR DE BRASIL: PORTO ALEGRE & RIO 
GRANDE 

 

Día 1: Lunes 2 de setiembre 

Arribo a Porto Alegre. 

 

Día 2: Martes 3 de setiembre 

 

Actividad I 

Presentación y ronda de negocios con importadores brasileros. 

 

Lugar:  Hotel Sheraton. 

Horario:   9 a 12hs 

 

Desarrollo: 

Se recibirán alrededor de 30 empresas brasileras en las Salas Buenos Aires y 
Asunción del Hotel Sheraton. Dichas empresas han sido seleccionadas por una 
consultora en Brasil dirigida por uruguayos denominada HD8 Consultores1. 

El INALOG realizará una presentación general a nivel país y nivel sectorial, 
enfatizando en las ventajas del Uruguay como centro de distribución regional. 
Proyectará asimismo, un video con testimoniales de empresas que han elegido 
Uruguay como CDR de forma tal de reforzar el proyecto presentado.  

Se dará lugar a preguntas, que podrán ser respondidas por el equipo del INALOG, 
HD8, las empresas uruguayas acompañantes y por el representante de la 
Consultora internacional que acompañará la iniciativa. 

Por último, se llevará a cabo una ronda de negocios entre las empresas brasileras y 
uruguayas participantes. La misma se estructurará a partir de las confirmaciones 
recibidas de ambas partes. 

                                                        
1 Para más información favor referirse a su página web www.hd8associados.com.br 

 

 



 

Actividad II 

Presentación ante el Sindicato de Despachantes de Porto Alegre 

 

Lugar:  Sindicato de Despachantes de Porto Alegre 

Horario:  16 hs 

 

Desarrollo: 

Se proyectará el video institucional como marco inicial para la reunión, se realizará 
luego una presentación, que buscará el fluido intercambio entre los despachantes 
brasileros y las empresas uruguayas. 

 

 

Día 3: Miércoles 4 de setiembre 

Jornada completa en Río Grande, partiendo de Porto Alegre a las 7am y retornado 
alrededor de las 23hs.  

 

Actividad I: 

Reunión con Sindicato de Despachantes de Rio Grande. 

 

Lugar:  Sindicato de Despachantes 

Hora:   14hs 

 

Desarrollo: 

La tónica de esta actividad es la misma que para la descripta para la reunión con 
los despachantes de Porto Alegre. 

 

 

 

 



 

Actividad II:  

Visita al Puerto de Rio Grande 

 

Lugar:   Terminal TECON 

Hora:  17hs 

 

Desarrollo: 

Se realizará una breve recorrida por la terminal TECON, terminal que mueve el 
98% de los contenedores del Puerto de Rio Grande (Año 2012: 611.133 TEUS). 

 

Día 4: Jueves 5 de setiembre 

Retorno a Montevideo. 


