Programa de Compradores Internacionales Farmfair 2018
Información General
Ubicada en Edmonton, Alberta, Northlands es una de las asociaciones agrícolas más antiguas y mejor
establecidas que organiza muchos eventos entre los que se incluye la exposición agrícola más importante
de Canadá: Farmfair International. Desde genética y ganado hasta lo más nuevo en equipos, esta feria es
un mercado en el que los productores y el sector encuentran todo lo que necesitan.
El programa de compradores internacionales es una excelente oportunidad para asistir a eventos
especiales en Farmfair International (FFI) que le permiten interactuar con productores, exportadores y
líderes de la industria de Alberta.
Compradores calificados que formen parte del programa de Compradores Internacionales de FFI
obtendrán un reembolso del 35% del boleto de avión en clase turista, además de hasta $125 CDN por día
durante el evento de FFI. Los gastos elegibles son: vuelo redondo, gastos de equipaje y hospedaje. Las
actividades fuera del programa de FFI deben ser aprobadas con anticipación.
A los participantes de este programa se les proporciona un itinerario pers onalizado para su estancia,
incluyendo eventos de FFI, la recepción para compradores internacionales, eventos de razas específicas, y
programas de visitas a ranchos e industrias (tour previo a la feria). El programa de Farmfair es del 7-11 de
Noviembre, 2018.
Adicionalmente, a todos los participantes en el programa de compradores internacionales y visitantes preregistrados se les ofrecen diversos beneficios incluyendo: pases de cortesía a la feria, acceso al centro de
negocios, tarifa preferencial en hoteles, visitas a ranchos, eventos especiales y más¡.
Criterios de selección:





Un participante por rancho será elegido para el reembolso.
Primera vez que participa en el programa de compradores internacionales.
Completar el formulario de inscripción con informacion general de contacto, raza, número de
cabezas y genética de su interés (por ejemplo, búsqueda de embriones Angus), así como el motivo
por el que desea participar en este programa.
Los compradores seleccionados deben proporcionar sus comprobantes de gastos antes del 23 de
Noviembre, 2018. Información adicional le será proporcionada posteriormente.

Como registrarse: El registro en línea vía internet abrirá próximamente. Visite
www.farmfairinternational.com para registrarse. Fecha límite: Octubre 1, 2018.
Preguntas? Por favor contacte a:
Northlands Agriculture Department
Brianna Fraser & Charlotte WasylikPO
2693 Broadmoor Boulevard
Email: international@northlands.com
Suite 132
Sherwood Park, Alberta T8H 0G1
Phone: 780.471.7300
Nota: Los criterios de apoyo y reembolsos están sujetas a cambios.
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