MISIÓN COMERCIAL CAMERÚN Y GABÓN
Del 24 al 27 de Junio de 2014
Multisectorial
MARCO DE LA MISIÓN




Plan de Promoción Exterior 2014‐2020 de la Región de Murcia, coordinado por el INFO y
desarrollado junto a las Cámaras de Comercio de la Región de Murcia.
Organización en origen: Instituto de Fomento de la Región de Murcia
Organización en destino: Oficina Económica y Comercial de España en Malabo

PROGRAMA DE TRABAJO


Fechas y ciudades previstas para Camerún: Douala, del 23 al 25 de junio.



Fechas y ciudades previstas para Gabón: Libreville, del 25 al 27 de junio.



No es obligatorio que las empresas participantes viajen a los 2 países.

INSCRIPCIÓN



Plazo límite de inscripción: Antes del 25 de marzo de 2014.
10 será el número máximo de empresas participantes en esta Misión por riguroso orden de
recepción de la documentación previa aceptación por parte de la Oficina Comercial Española en
Malabo teniendo en cuenta la adecuación del perfil de su empresa a los mercados de Camerún y
Gabón.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN


El Plan de Promoción Exterior asumirá:
I. El coste del gestor en destino y el soporte promocional elaborado al efecto.
II. El resto de costes de organización, incluyendo el envío de material promocional a destino:
muestras y catálogos (cantidades y artículos estipulados).



Las empresas participantes se comprometen a:
I. Cumplimentar la inscripción a través de www.infoexterior.com y las normas de participación que
le serán facilitadas una vez recibida la inscripción en el Instituto de Fomento.
II. Ingresar a nombre de la Cámara de Comercio 600 € en concepto de fianza. Se le facilitará nº de
cuenta una vez recibida la inscripción.
III. Asumir los costes de alojamiento y viaje.
IV. Respetar al máximo la fecha de entrega de documentación para la gestión de visados

FICHA DE INSCRIPCIÓN
En caso de estar interesado en participar en esta actuación, rogamos realicen su inscripción antes del
25 de marzo directamente a través de nuestra web, www.infoexterior.com

 Para cualquier consulta, dirijan su respuesta al Instituto de Fomento de la Región de Murcia – Dpto. de
Internacionalización, susana.garcia@info.carm.es TEL.: 968 36 6547

