Testimonio sobre Delegación Empresarial a la Feria Anuga 2017
“Para uno que está conociendo nuevos horizontes comerciales, visitando ferias con el fin de expandirse a
nivel global es sumamente interesante poder viajar con la Cámara Alemana ya que además de ser una
compañía durante todo el viaje y organizar eventos diariamente generando vínculos con distinto actores
de los negocios, cumple un nexo fundamental entre las partes con posibilidad de traductor el cual es muy
importante.
Siempre me sentí muy a gusto con la calidad de personas que componen la delegación de AHK y con la
disposición permanente ante cualquier eventualidad/consulta.”
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Testimonio sobre Delegación Empresarial a la Feria Anuga 2017
“Fue muy grata y removedora experiencia la de mi participación como representante de GCG en la Anuga
en octubre del año pasado.
Era mi primera experiencia en este tipo de ferias, debo decir que no solo colmó mis expectativas sino que
las superó ampliamente.
Fue de vital importancia la compañía y el siempre acertado consejo de las acompañantes de la Cámara
con su vasto conocimiento en estos acontecimientos para ser nuestras guías en una feria tan enorme
tanto en su dimensión como en la variedad de ofertas y productos vinculados a la alimentación.
Si esto fuera poco también nos brindaron un breve resumen de la cultura y costumbres de esta región de
Alemania.
Muchas gracias a Matilde Altezor y Annika Boy por toda su capacidad y gentileza.”
Jorge Luis Martínez Izetta

Chef GCG Uruguay
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