
 

REGLAMENTO PARA PARTICIPAR EN LA RUEDA DE NEGOCIOS  
BOGOTÁ MADRID FUSIÓN – BMF 

 
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) llevará a cabo el BOGOTÁ MADRID FUSIÓN – BMF 
en el mes de diciembre de 2022 con el ánimo de apoyar la reactivación económica y 
fortalecer el desarrollo de nuevos negocios en torno a la industria de la gastronomía en 
Colombia. 
 
BMF, es una iniciativa realizada en conjunto con el grupo Vocento de España, organizador 
de “Madrid Fusión”, el principal Congreso de Alta Gastronomía de Europa; Bogotá Madrid 
Fusión tendrá una duración de cuatro días y busca exaltar la diversidad de la gastronomía 
colombiana, contará con la presencia de 20 de los mejores chefs de Europa, Asia y América, 
quienes ofrecerán charlas, talleres magistrales y sesiones de cocina en vivo para compartir 
su experiencia con los asistentes; así como una zona de experiencias gastronómicas abierta 
al público general, que acercará a los ciudadanos y visitantes a diferentes propuestas 
gastronómicas del territorio colombiano. 
 
Esta iniciativa se suma a la apuesta CCB por apoyar y fortalecer las Industrias Creativas que 
iniciaron hace más de 15 años con plataformas de negocios como ARTBO, Bogotá 
Audiovisual Market (BAM), el Bogotá Music Market (BOmm) y el Bogotá Fashion Week 
(BFW) y que en la actualidad son referentes en Colombia y América Latina.  
 
El BMF 2022 realizará sus actividades en formatos presenciales el 1 y 2 de diciembre de 
2022 en la ciudad de Bogotá. 
 
Información General Sobre La Rueda de Negocios 
 
1. Objetivo: 

La rueda de negocios y las actividades de networking también tendrán un espacio 
importante en el desarrollo del Bogotá Madrid Fusión. Se espera que esta jornada reciba 
aproximadamente a 100 referentes de Bogotá – Región, provenientes de empresas de la 
cadena de valor del sector restaurador con productos o servicios enmarcados en los 
siguientes segmentos: proveeduría (industria agropecuaria y agroindustrial), logística, 
equipamiento, envases y embalajes, turismo y medios digitales, por nombrar algunos. 
 
2. Inscripción: 

La inscripción es gratuita y debe realizarse únicamente vía online en: 
https://www.bogotamadridfusion.co/ durante las fechas establecidas para la convocatoria. 
De ninguna manera se recibirán documentos físicos. 
 

https://www.bogotamadridfusion.co/


 

Si usted requiere asistencia para la inscripción, el agendamiento de citas o presenta 
inconveniente con la plataforma, podrá ponerse en contacto a través de los correos 
bogotamadridfusion@ccb.org.co 
 
2. Requisitos de participación. ¿Quiénes pueden participar?  

 
✓ Contar con facturación y llevar contabilidad de su negocio. 
✓ Tener registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio, renovado en 2022. 

 
Si su empresa es un: restaurante, hotel, casino, clínica y hospital, panadería, pastelería, 
café, heladería, supermercado, empresa de catering, planta de producción y cook and 
chill, entre otros, podrá agendar reuniones con proveedores de los sectores: 
 

1) Proveeduría, productores y distribuidores de materias primas, productos y servicios, 
tales como: 
✓ Vinos, bebidas y licores 
✓ Frutas, verduras frescas, congelados y procesados 
✓ Abarrotes, condimentos, confites 
✓ Lácteos 
✓ Carnes frescas y congeladas, y cecinas Desechables, productos químicos y otros 
✓ Catering 

 
2) Equipamiento, implementación, menaje, mobiliario, diseño y arquitectura para la 

industria gastronómica 
3) Logística, distribución, transporte y bodegaje 
4) Envases y embalajes 
5) Prensa, TV, Radio, Revista, Medios Digitales y Especializados en Gastronomía 
6) Turismo 

  
Para la categoría Comprador o Vendedores, pueden participar personas naturales o jurídicas 
ubicadas en el territorio nacional e internacional. Las compañías nacionales deben estar 
matriculadas en alguna Cámara de Comercio Colombiana y cumplir con los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 
 
3. ¿Quiénes NO pueden participar? 
✓ Quienes tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil, con algún empleado de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, por la posible configuración de un conflicto de intereses o de una 
coexistencia de intereses. 

✓ Personas menores de 18 años. 
✓ En el caso de personas jurídicas registradas en Colombia, que no hayan renovado su 

Matrícula Mercantil para el año 2022. 
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4. Proceso de inscripción en la convocatoria: 
Se entenderán inscritos en el BMF 2022, únicamente los Compradores o Vendedores que 
cumplan con todos los pasos que a continuación se relacionan: 
 

✓ Diligenciar el formulario de inscripción online acorde con el perfil Comprador o 
Vendedor. 

✓ Suministrar la información requerida como OBLIGATORIA en el formulario de 
inscripción, de lo contrario no le permitirá inscribirse. 

✓ Aceptar el aviso de protección de datos y privacidad, y el reglamento de la 
convocatoria; así como cualquier aclaración o modificación de estos. Quien no esté 
de acuerdo, no podrá participar. 

✓ Realizar la inscripción dentro de las fechas establecidas. 
✓ Si en algún momento el interesado incumple una de estas condiciones, podrá ser 

excluido de la convocatoria. 
 
5. Categorías de Participación: 

Las categorías para participar en la rueda de negocios se dividen en COMPRADOR y 
VENDEDOR, estas proporcionan acceso a la plataforma de agendamiento de citas. 
 
Se inscribe a través de un único formulario que deberán diligenciar en línea en la página 
oficial del BMF https://www.bogotamadridfusion.co/ 
 
6. Cronograma 20221: 
✓ Fechas para la inscripción: 

− Apertura: 17 de octubre de 2022 

− Cierre: 15 de noviembre de 2022 
 

✓ Fechas para agendamiento de citas: 

− Inicio agendamiento: 21 de noviembre de 2022 

− Cierre agendamiento: 02 de diciembre de 2022 
 

✓ Fecha de realización del BMF:  

− 1 y 2 de diciembre de 2022 
 
7. Horarios de citas 
✓ Las citas de la rueda de negocios se realizarán entre las 9:00 am y las 1:00 pm. 
✓ Cada cita tiene una duración de 10 minutos más 5 minutos adicionales para el 

cambio de cita y su respectiva movilización. 
   

8. Condiciones generales para participar en la convocatoria 
✓ No se aceptarán inscripciones extemporáneas. 

 
1 *La CCB se reserva el derecho de modificar las fechas de convocatoria.  
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✓ Todas las inscripciones deberán tener el formulario completamente diligenciado. Si 
el formulario está incompleto, la inscripción no será exitosa. 

 
9. Derechos y obligaciones de los seleccionados de la convocatoria 

Los participantes de la rueda de negocios se comprometen con la Cámara de Comercio de 
Bogotá a: 
 
✓ Asistir y participar en la rueda de negocios virtual de Bogotá Madrid Fusión – BMF.  
✓ Atender a las citas de negocios presenciales previa inscripción y agendamiento.  
✓ Aceptar que tendrán acceso a la rueda de negocios sólo las personas que se inscriban 

por los medios establecidos para tal fin. 
✓ Con el objeto de hacer seguimiento de los resultados del BMF, se solicita a los 

participantes, diligenciar la encuesta al final de la jornada, con el fin de documentar 
el impacto del evento y para que estos espacios continúen vigentes. 

✓ Autorizar a la Cámara de Comercio de Bogotá para que el uso de su imagen, nombre, 
información comercial o cualquier tipo de participación en el BMF para que sea 
utilizado en diferentes medios de comunicación incluida la página web del BMF y 
demás medios físicos o digitales que se vinculen al evento. 

✓ Aceptar el aviso de protección de datos y privacidad, así como el reglamento que 
aparecen en el formulario de inscripción. 

✓ Actuar de manera respetuosa con los demás participantes, lo cual incluye 
cumplimiento de las citas programadas y un lenguaje adecuado. 

 
10. Deberes de la Cámara de Comercio de Bogotá en relación con la convocatoria: 

 
✓ Informar vía mail y/o a través de la página web 

https://www.bogotamadridfusion.co/ la información concerniente a la rueda de 
negocios 2022. 

✓ Asistir y apoyar el proceso de inscripción y agendamiento a la rueda de negocios. 
✓ Realizar la rueda de negocios del Bogotá Madrid Fusión – BMF de manera presencial 

en el mes de diciembre de 2022.  
✓ La información suministrada por los participantes en la encuesta de seguimiento de 

las citas será estrictamente confidencial y para usos estadísticos del sector. 
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