
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te estás iniciando en la exportación? ¿Estás en busca de expandir tu marca local hacia nuevos mercados? 

Únete a la Southern U.S. Trade Association (SUSTA), Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA), 

y al Departamento de Agricultura de Puerto Rico en este seminario gratuito donde aprenderá acerca de las 

ayudas disponibles para mercadear sus productos agrícolas fuera de Estados Unidos.  Conozca cómo puede 

beneficiarse de los Eventos Globales de SUSTA, donde pequeños negocios especializados en alimentos y 

otros productos podrán contactar compradores internacionales calificados.  Además, podrá aprender acerca del 

programa “SUSTA’s 50% CostShare” donde empresas calificadas pueden recibir 50% de reembolso sobre 

ciertos gastos de mercadeo internacional, tales como gastos de exhibición y viaje para eventos comerciales 

internacionales. 

 

Seminario en Línea Libre de Costo | Miércoles, 5 de Abril | 1:30 – 2:30 pm 
 

 

¿PREGUNTAS? 

Missie Lindsey, SUSTA 
Phone: 504-569-5986 

Email: missie@susta.org 

Vanessa Febres, FIDA 
Phone: 787-723-9090 ext. 2413 

Email: vfebres@agricultura.pr.gov 
 
 

Productos empacados y/o procesados– frutas y vegetales frescos – horticultura - 
mariscos - nueces - salsas y condimentos - suplementos naturales – productos 

naturales para el cuidado de la piel, ¡y más! 

Vendiendo Alimentos y otros Productos Agrícolas 

Fuera de los Estados Unidos 

                                                                                       

Como Registrarse: 
Acceda a su cuenta de “MySUSTA”. El seminario en línea estará disponible bajo la sección de Eventos. Complete el formulario de registro. 

 

Aun no se ha registrado en “MySUSTA”? Acceda nuestra página web www.susta.org , y oprima en “Sign Up” para crear su cuenta gratuita.          
Si tiene problemas al hacerlo, por favor contacte vía correo electrónico a Missie Lindsey para recibir asistencia en Ingles y a Vanessa Febres               

para recibir asistencia en Español. 
 

Proveedores de Servicio: Las cuentas de “MySUSTA” solo están disponibles para compañías que produzcan productos agrícolas o elaboren 

productos de base agrícola.  Si usted está interesado en participar de este seminario pero no pertenece a las categorías mencionadas, por favor 

contacte vía correo electrónico a Missie Lindsey para recibir asistencia en Ingles y a Vanessa Febres para recibir asistencia en Español. 
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