CONVOCATORIA

MISIÓN COMERCIAL A SUDÁFRICA, BOTSWANA Y NAMIBIA
Johannesburgo, Gaborone y Windhoek 22 a 31 de mayo de 201
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real coordina una Misión Comercial a
Sudáfrica, Botswana y Namibia que se celebrará del 22 al 31 de mayo de 2017.

¿Por qué ir a Sudáfrica, Botswana y Namibia?
Actualmente la República Sudafricana, que cuenta con una población de 55 millones de habitantes y
una renta per cápita media cercana a los 6.000 dólares, es una de las primeras economías del continente
africano, además de su mayor importador, representando cerca del 30% del PIB del continente. Es un
mercado con gran potencial de desarrollo que presenta una estructura económica propia de un país
desarrollado y, gracias a la combinación de un mercado con gran potencial de desarrollo y una creciente
apertura al exterior, ofrece grandes oportunidades a las empresas en numerosos sectores. Namibia y
Botswana, países de la zona de influencia de la República Sudafricana, cuentan también con una renta
alta y un poder adquisitivo entre los más elevados del continente

Inscripción
Será necesario enviar ficha de inscripción por correo electrónico a Jesús Mayordomo
jmayordomo@camaracr.org.

Costes de la actividad
Las empresas que no pertenezcan a Castilla-La Mancha que estén interesadas en participar asumirán el
100% de los costes del programa de trabajo (400+IVA para Sudáfrica, 800+IVA para Namibia y 800+IVA
para Botswana) y los relativos al avión, hotel y seguro de viaje, 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 12 de abril de 2017. Inscripción sujeta a admisión previa en función del perfil de
empresa.

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

www.camaracr.org

