CONVOCATORIA MISIÓN COMERCIAL

MALI, MAURITANIA, CABO VERDE Y SENEGAL
Bamako, Nouakchott, Praia/Sal, Dakar
12 a 23 de marzo de 2018
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
MALI, MAURITANIA, CABO VERDE Y SENEGAL del 12 a 23 de marzo de 2018

¿Por qué ir a Mali, Mauritania, Cabo Verde y Senegal?
A pesar de la inestabilidad en el norte del país, la mejora de la situación general en
Mali lo convierte en un mercado con destacadas oportunidades de negocio en
sectores como las energías renovables, la construcción o el desarrollo de
infraestructuras. La presencia española en Mauritania, Cabo Verde y Senegal está
más asentada que en su vecino maliense, siendo España el quinto proveedor de
Mauritania, con oportunidades en el sector de Hidrocarburos y pesquero, entre otros.
Senegal, con una economía más diversificada, y Cabo Verde y su creciente industria
turística, ofrecen oportunidades en numerosos sectores como el turístico,
infraestructuras, agroalimentario, etc.

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

Apoyo Financiero
Un máximo de 800 euros (1 ó 2 mercados) 1200 (3 mercados) o 1600 (4 mercados)
de ayuda para la contratación de vuelos y alojamiento con la agencia de viajes oficial
designada por la Cámara. Por otra parte, se cubrirá además el coste del visado
maliense y su tramitación y el coste de los programas de trabajo (elaboración de
agendas de reuniones con compradores profesionales) en los cuatro mercados para
aquellas empresas admitidas con agenda.

Plazo de inscripción
Hasta el martes 6 de febrero de 2018. Plazas limitadas según presupuesto.
Inscripción sujeta a admisión previa en función del perfil de empresa. Se admitirán
empresas en riguroso orden de inscripción, teniendo preferencia aquellas que
participen en los cuatro mercados.

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

