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CANCILLERÍA - 20 DE OCTUBRE

La Torre Eiffel a puro tango y asado en Paris
En la Torre Eiffel se inauguró la participación argentina en la XXIV Edición del Salón
Internacional de la Alimentación (SIAL) París 2010, una de las más importantes ferias
mundiales. Allí se promoverán los productos y la cultura argentina.
A través de la embajada en París y la Fundación Export.ar, la cancillería está realizando una
serie de eventos de promoción de nuestros productos y cultura en la capital francesa.
Esta vez en la Torre Eiffel se realizó un evento de lanzamiento de la participación argentina en
la XXIV Edición del Salón Internacional de la Alimentación (SIAL) París 2010, una de las más
importantes ferias mundiales de la alimentación, congregando a 350 personas.
Dicho evento inaugural se realizó en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la Torre,
donde las empresas argentinas tuvieron la oportunidad de potenciar sus contactos de negocios
con los principales clientes del mundo de la alimentación como supermercados, hipermercados,
mercados mayoristas y negocios de interés para los productores/exportadores argentinos.
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Sial Paris 2010
La Argentina ha desembarcado en la SIAL París 2010 con una presencia histórica de más de 200
empresas y su stand ocupa una superficie récord de 2.500 metros cuadrados. Durante la duración
de la feria, que se realiza entre el 17 y el 21 de octubre, las empresas nacionales tendrán la
oportunidad de concretar numerosas operaciones comerciales con varios de los 150 mil visitantes
de 185 países que se darán cita en el lugar.

CANCILLERÍA: ÚLTIMAS NOTICIAS
21 DE OCTUBRE DE 2010

Timerman agradeció el apoyo de Perú en
el reclamo argentino por Malvinas
21 DE OCTUBRE DE 2010

Esta reconocida feria internacional constituye una vidriera para promover los productos
argentinos y permite difundir la cultura de nuestro país.
En el pabellón nacional, ambientado con imágenes de las atracciones turísticas nacionales,
nuestra música y los sabores de la más típica gastronomía argentina, se realizó un concierto del
sexteto de tango integrado por Omar Fernández, William Sabatier, Vidal Rojas, Diego Trosman,
Michael Gneist y Gabriel Vallejo.

Cristina realizará una visita oficial a
Marruecos en enero próximo
21 DE OCTUBRE DE 2010

La Presidenta invitó a Alan García a
realizar una visita oficial en marzo
MÁS NOTICIAS

Este sexteto homenajeó a Carlos Gardel, quien en 1928, y junto con el sexteto Spaggiari, festejó
en la Torre Eiffel su trigésimo octavo cumpleaños.
Cabe destacar que se prevé la visita al Pabellón nacional de Phillippe Roualt, delegado
Interministerial de Industrias Agroalimentarias de Francia, rango equivalente a un Secretario de
Estado.
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