ÁREA INTERNACIONAL; Misión Comercial Emiratos Árabes
Dubái, 12, 13 y 14 Octubre 2014
¿POR QUÉ TE INTERESA ESTA MISIÓN?

PATROCINIO

¡Una apuesta segura por el exterior!
Con un PIB per cápita de 57.943 dólares, una demanda interna en permanente crecimiento y
una economía basada en un 60% en la importación, EAU se posiciona como un excelente
mercado. Además se trata de un mercado de bajos aranceles, siendo del 5% para la mayoría
de productos). Con el objetivo de fomentar la internacionalización de las empresas
españolas, Secartys propone la misión comercial de mención haciéndola coincidir con las
ferias GITEX e INFOCOMM Dubái, unas de las ferias de mayor prestigio para el sector de
electrónica, domótica, audio e iluminación, software y TIC con el objetivo de conseguir
contactos de interés y potenciales clientes, visitar la feria y hacer networking con las
empresas participantes.

INSCRIPCIÓN
Hasta el 12 de
Septiembre de
2014

 OPCIONES PARA AGENDA DE CONTACTOS (COSTE APROX.)*
SOCIOS

NO SOCIOS

650 €

800 €

1.000 €

1.250 €

Opción 3: Acción Comercial 3 meses

1.100 €/mes

1.250 €/mes

Opción 4: Acción Comercial 6 meses

1.000 €/mes

1.150 €/mes

Opción 1: Listado de Empresas
Opción 2: Agenda Comercial

Para ver en detalle qué incluyen las diferentes opciones por favor, hagan clic aquí.
*Los precios indicados incluyen la Cuota de Organización de la Asociación.

La tramitación exclusiva de la bolsa de viaje (sin apoyo comercial ni realización de agendas por parte de la Asociación) tendrá
un coste de 150€/socio (250€/no socio) por empresa en concepto de solicitud y tramitación.

 SUBVENCIÓN / BOLSA DE VIAJE: 892,49€ (importe por empresa). 7 Plazas Subvencionadas

CONSULTAS: Laia Figuerola – lfiguerola@secartys.org – Tel. +34 93 182 88 08
MISIÓN DIRECTA EMIRATOS ÁRABES 2014; REMITIR al correo electrónico indicado.
Empresa ________________________________________ Persona de contacto ____________________________
Tel. ___________________ Fax ___________________ E-mail __________________________________________
[ ] CONFIRMAMOS PARTICIPACIÓN / FIRMA Y SELLO*
[ ] OPCIÓN 1

[ ] OPCIÓN 2

[ ] OPCIÓN 3**

[ ] OPCIÓN 4**

[ ] TRAMITACIÓN EXCLUSIVA

Estos datos en ningún caso se destinarán a otros propósitos que no sean la finalidad para la cual han sido recabados, a los cuales da Ud. su aceptación expresa, ni se
entregaran a terceras personas, de acuerdo con el artículo 21 de la ley 34/2002 de 11 de Julio y la ley 15/1999, de 13 de Diciembre.
* Con esta firma entiendo y acepto las condiciones establecidas en la opción elegida.
**Si su opción elegida es la 3 o la 4, se le enviará un contrato personalizado para su posterior firma y sello.

