
                                                                             

 

 

 

MISIÓN COMERCIAL MULTISECTORIAL A 

 EMIRATOS ÁRABES (Dubai y Abu Dhabi). 
Fechas: Del 2 al 8 de Noviembre de 2013. 

AC07054001103413 

MARCO DE LA ACCIÓN 

 ORGANIZA: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena, y 
                             Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia. 

 ACCION COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. 

ACCION DIRIGIDA A: 

    
Empresas interesadas en la apertura e iniciación en el mercado emiratí.  Teniendo prioridad aquellas que 
no estén trabajando ya en él. 
 

 Sectores recomendados:                 Alimentación  y gourmet  

                                                                                     Bienes de Equipo y Consumo. 
     Servicios,  Construcción y  Obra Civil. 

Desalinización y Agua  Potable. 
Energías Renovables. 
Tecnología e Inversiones. 

FECHA Y CIUDADES PREVISTAS: 

 
Fechas y ciudades previstas:  Del 2 al 8 de Noviembre de 2013.   4 y 5  Dubai.  6 y 7 Abu Dhabi.  

 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 Plazo de inscripción:  Hasta agotar plazas existentes, o hasta el  Viernes 14 de Septiembre de 2013. 

 REQUISITOS: Para inscribir a una empresa, deberá entrega en esta Cámara de Comercio la siguiente 

documentación completa  antes del 15 de Septiembre: 

 
a) Ficha de inscripción,  normas de participación, y resto de formularios (anexos 1, 3 y 5) 

cumplimentados y firmados. Disponibles para su descarga en el siguiente enlace  

http://www.cocin-cartagena.es/convocatorias-de-ayudas-y-subvenciones-camara/.  
 
b) Justificante de Ingreso / transferencia  de 520 Euros a la cuenta bancaria 0487 0126 71 

2007003766, de Cámara de Comercio de Cartagena, en concepto  cofinanciación gastos misión, 
indicando el nombre de la empresa y  “participación misión Emiratos Arabes 2013”. 

 
c) Catálogo digital ó 15 catálogos/ folletos en papel, en inglés,  de los productos fabricados/ 

servicios  de la empresa.  
 

d) Asumir los costes de alojamiento y viaje con la agencia de viajes seleccionada. Finalizada la acción,  
con cargo a los fondos europeos existentes se concederá, previa justificación, una bolsa de viaje ( para 
una persona ) a cada empresa participante hasta un importe máximo de 1.572 €. 

 

e) Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
expedidos a la fecha de inscripción. 

 

 Las agendas serán cofinanciadas hasta un 80% por el Plan de Promoción Exterior de la Región de 

Murcia, y los fondos europeos disponibles ( cantidad ya descontada de la cuota de participación) . 

 EL NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES EN ESTA MISIÓN SERA DE 15. La selección se realizará por 

orden de inscripción y por los criterios de selección establecidos según demanda en destino. 

INTERESADOS EN PARTICIPAR DIRIJAN SU RESPUESTA A:  Ramiro Alonso Moreno. CÁMARA OFICIAL 
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CARTAGENA. Tlf. 968 50 70 50   -   Fax  968 12 26 92  -    E-Mail: 
ramiro@cocin-cartagena.es.  
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