
9,10 y 11  de Diciembre 
CIUDAD DE BUENOS AIRES



Busca que las empresas puedan tener un lugar donde incorporar capacidades y herramientas 

para sumar valor en el desarrollo de cada sector económico regional.

     En este marco, también podrán participar de momentos de vinculación en los que interactuar 

con otros actores del ecosistema productivo a fin de analizar potenciales acuerdos comercia-

les, alianzas productivas y oportunidades de inversión pública y privada. 

    Durante el último día, cada una de ellas tendrá la oportunidad de exponer y comercializar pro-

ductos y servicios ante otros empresarios y vecinos de la ciudad. En esta feria, cada provincia 

contará con un stand en el cual podrán dar a conocer sus productos regionales. 

¿QUÉ ES BA MERCADO FEDERAL?



Exposición y espacio de comercialización
Es un espacio, dentro del Festival BA Capital Gastronómica, para difundir productos de empre-
sas agroindustriales y artesanías de emprendedores regionales a nivel nacional. En él, podrán 
interactuar con los vecinos o actores locales, con el objetivo de expandir sus proyectos y 
comercializar “in situ” sus productos. 

Capacitaciones técnicas e inspiracionales
Se busca que referentes empresariales de todo el país generen capacidades para desarrollar 
economías regionales, presentando a la Ciudad de Buenos Aires como una plataforma para 
expandir sus negocios a todo el país. 

Momentos de vinculación comercial y networking
Por medio de este dispositivo los participantes podrán conocerse con otros actores del ecosis-
tema productivo a fin de analizar potenciales acuerdos comerciales, alianzas productivas y 
oportunidades de inversión entre privados o junto a la banca pública y privada.

Boxes empresariales
Se trata de un espacio, en forma de stand, dentro del Centro de Convenciones para dar a cono-
cer las soluciones o productos que desarrollan las compañías.

BENEFICIOS



Jueves 9/12 y Viernes 10/12  - Centro Metropolitano de Diseño (Algarrobo 1041)

       15.00 a 20.00 hs - Jornadas de Capacitación e Inspiración 

       15.00 a 20.00 hs -  Jornadas de Vinculación 

Sábado 11/12- Diagonal Norte 

       11.00 a 22.00hs - Exposición y venta de productos en stands provinciales.
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