CONVOCATORIA

MISIÓN COMERCIAL A ARABIA SAUDÍ
30 de octubre a 2 de noviembre de 2016
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real, con el patrocinio de la
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, coordina una Misión Comercial a
Arabia Saudí que se celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2016.

¿Por qué ir a Arabia Saudí?
A pesar de las dificultades que el país está atravesando por la bajada del precio del
petróleo, Arabia Saudí sigue siendo uno de los mercados más importantes de Oriente
Medio, con cerca de 30 millones de habitantes. El incremento previsto de población y
una elevada renta media, unido al hecho de que la gran mayoría de bienes
consumidos en el país son importados, hace que Arabia Saudí siga siendo uno de los
principales destinos de las exportaciones españolas.

Inscripción
Será necesario enviar ficha de inscripción por correo electrónico a Jesús
Mayordomo jmayordomo@camaracr.org y cumplir con las condiciones de participación
establecidas.

Costes de la actividad
Las empresas que no pertenezcan a la provincia de Ciudad Real que estén
interesadas en participar asumirán el 100% de los costes del programa de trabajo y los
relativos al avión, hotel, seguro de viaje y transfer in/out, debiendo ser pagados por la
empresa a los proveedores de los servicios. Adicionalmente, deberán abonar a la
Cámara de Comercio una cuota de participación en concepto de gastos de
organización por importe de 330 € + IVA, total 399,30 €.

Plazo de inscripción
Hasta el miércoles 20 de julio de 2016. Inscripción sujeta a admisión previa en
función del perfil de empresa. Se admitirán empresas en riguroso orden de inscripción.

Más información
Área de Internacionalización Empresarial de la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Ciudad Real. Jesús Mayordomo. Teléfono: 926 27 44 44, extensión 201.
jmayordomo@camaracr.org
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