
 

GULFOOD 2014- MAS DE 50 EMPRESAS Y ORGANISMOS DE CERTIFICACION SE HICIERON PRESENTE 

 

FUENTE: FUNDACION EXPORTAR/ Febrero 2014 

 

Durante su apertura, el pabellón argentino contó con la visita del canciller Héctor Timerman y el 

secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Carlos Bianco, que recorrieron los stands y 

dialogaron con los empresarios, quienes demostraron gratitud por el apoyo del estado nacional al 

facilitar la inserción de sus productos en el mundo, junto al Director Ejecutivo de la Fundación 

Exportar, Javier Dufourquet.  

Con más de 4.000 expositores presentes en la feria, la Argentina destacó su participación con la 

acción Taste Argentina que, por segundo año consecutivo, invitó a los visitantes a degustar los 

productos de exportación presentes en Gulfood 2014. Entre los más representativos, los 

exportadores argentinos convidaron de pan casero recién hecho, pizza recién horneada, crepes de 

dulce de leche e incluso se pudo ver a muchos visitantes sirios y libaneses disfrutando de nuestra 

infusión más típica: la yerba mate; en pos de estimular los contactos de negocios con compradores 

internacionales e incrementar las expectativas de nuestros exportadores de hacer negocios con el 

Golfo. 

En esta edición de Gulfood, nuestro país presentó un Pabellón Nacional con un diseño innovador 

que incorporó un primer piso de 100m² a los casi 400m² destinados a la exhibición de los 

productores argentinos. Inspirado en el agua como uno de los recursos más valiosos de nuestra 

tierra y representado por el Glaciar Perito Moreno, el espacio estuvo nominado a los Gulfood 

Awards 2014 en la categoría “Gulfood best trade stand over 100m²”. 

Gulfood 2014 asistió también como escenario en el que se desarrollaron Rondas de Negocios de la 

Misión Comercial Plurisectorial a Medio Oriente, realizada en el marco del fortalecimiento de la 

relación bilateral de Argentina con el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos 

Árabes Unidos. 

 

 

 

 

 

 



 

El Canciller de la Republica Argentina el Sr. Hector Timerman, visitó nuestro stand en Gulfood 2014, 

Feria de Alimentos y Bebidas por excelencia en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la Gira  

Comercial por los Países Árabes del Golfo. 

             

Fue  recibido  por Nadima Silvia A, Khalil, Asesora en Normas Halal y Capacitaciones y el Supervisor  

General  Ismael Khalil.  en el stand de The Halal Catering Argentina, en el Pabellón Argentino de la 

Fundación Exportar . 

Lo acompañaban el  Embajador Argentino en los EAU el Sr. Rubén Caro, miembros de Cancillería 

Argentina y directivos de la  Fundación Exportar. 

Fuente TELAM:  

“El canciller Héctor Timerman consideró que "los países de la península arábiga como Emiratos 

Árabes, Arabia Saudita y Qatar son una pieza fundamental para poder aumentar las exportaciones 

de productos argentinos a nuevos mercados". 

 

En una entrevista con Télam, explicó que "la promoción de exportaciones a estos países se 

fortalece por la muy buena relación que existe también entre los gobiernos árabes y la Argentina". 

Asimismo, resaltó que la gira haya terminado en Dubai, donde se realizó la feria de alimentos y 

bebidas Gulfood 2014 con la participación de medio centenar de empresas argentinas, ya que 

esta exposición alimentaria "es el más importante de la región y nuestro país tiene una 

participación creciente, iniciada en 2005 con solo cinco empresas". 



 

 


