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Foro "Tendencias del sector agroindustrial en Colombia"

Asista (https://www.ccb.org.co/event/process/register/42613/42612) a este foro organizado con la Alcaldía de Cajicá y conozca las

nuevas tendencias del sector en Colombia del próximo 23 de mayo.

Durante el foro conocerá la actualidad del sector agroindustrial en cuanto a tendencias en el sector de alimentos, experiencias de

cluster de alimentos y herramientas para la producción hortícola. Adicionalmente, se realizará la feria de prestadores de servicios del

sector agroindustrial en la que los empresarios podrán establecer contactos comerciales para el desarrollo de su actividad.

Inscripciones (https://www.ccb.org.co/event/process/register/42613/42612)

 

Evento sin costo – cupos limitados

Miércoles 23 de mayo de 2018

8:00 a. m a 6:00 p. m.

Centro Cultural Alcaldía de Cajicá / auditorio principal
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Compartir:  (https://twitter.com/?status=https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-

empresa/2018/Mayo/Foro-Tendencias-del-sector-agroindustrial-en-Colombia)  (http://www.facebook.com/sharer.php?

u=https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-empresa/2018/Mayo/Foro-Tendencias-del-sector-

agroindustrial-en-Colombia)

Apoya:

Mayo (/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-empresa/2018/Mayo)

Síganos en redes

 Sedes y horarios (/La-Camara-CCB/Nuestras-sedes)  Chat (http://chat.millenium.com.co:8080/webchatccb/online.jsp)

 Contáctenos (/Contactenos)

Atención al cliente

https://twitter.com/?status=https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-empresa/2018/Mayo/Foro-Tendencias-del-sector-agroindustrial-en-Colombia
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-empresa/2018/Mayo/Foro-Tendencias-del-sector-agroindustrial-en-Colombia
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-empresa/2018/Mayo
https://es-es.facebook.com/camaracomerbog
https://twitter.com/camaracomerbog
http://www.youtube.com/user/camaracomerciobog
https://www.linkedin.com/company/camaradecomerciodebogota
https://www.flickr.com/photos/camaracomerbog/
https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Nuestras-sedes
http://chat.millenium.com.co:8080/webchatccb/online.jsp
https://www.ccb.org.co/Contactenos


26/5/2018 Foro "Tendencias del sector agroindustrial en Colombia" - Cámara de Comercio d…

https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-empresa/2018/Mayo/Foro-Tendencias-del-sector

 Llámenos

 (571) 383 0330 (tel:0313830330) |  #383 (tel:#383) |  Virtual (http://190.144.149.101:8080/click/ccbclick.html)

Proveedores (/Proveedores-y-Contratistas) |  Trabaje con nosotros (/La-Camara-CCB/Trabaje-con-nosotros)

|  Preguntas frecuentes (/Preguntas-frecuentes) |  Ley de Transparencia (/La-Camara-CCB/Nosotros/Ley-de-Transparencia)

Nuestras filiales

Proyectos

Política de privacidad (/Proteccion-de-datos-personales) Términos y condiciones (/Terminos-y-condiciones) Reglas en redes sociales (/Reglas-en-redes-sociales)

Ley de Transparencia (/La-Camara-CCB/Nosotros/Ley-de-Transparencia) Cámara de Comercio de Bogotá - Todos los derechos reservados.

Suscríbase a nuestros boletines  (/Suscribase-a-nuestros-boletines)
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