MISIÓN COMERCIAL DIRECTA
COLOMBIA 2013.
3 – 7 JUNIO 2013
Dentro del Plan de Promoción Exterior del Sector de Componentes de
Automoción, SERNAUTO organiza la realización de una Misión Comercial
Directa a COLOMBIA.

OBJETIVOS DE LA MISIÓN:
 Exportación de productos
 Acuerdos comerciales entre empresas de ambos países
 Acuerdos de cooperación entre empresas de ambos países




Fechas de la Misión:
Organización:
Sectores
representados:

Del 3 al 7 de JUNIO 2013
SERNAUTO.
EQUIPOS, COMPONENTES, RECAMBIOS,
ACCESORIOS

COSTE DE LA MISIÓN
Gastos de preparación, agenda y gestión de la Misión:

Empresas Asociadas
Empresas no Asociadas

600,00 €
700,00 €

BOLSA DE VIAJE DE LA MISIÓN
Las empresas participantes recibirán
1.060,00 € por empresa
una Bolsa de Viaje por importe de:

PLAN DE TRABAJO
 COLOMBIA
L - 3 Junio. Llegada desde España a Bogotá (Colombia).
M - 4 Junio. Visita a la OFCOMES y Entrevistas con empresas del sector
X - 5 Junio. Entrevistas con empresas del sector / visita feria
Expopartes 2013
J - 6 Junio. Entrevistas con empresas del sector / visita feria Expopartes
2013
V – 7 Junio. Entrevistas con empresas del sector / visita feria Expopartes
2013
S – 8 Junio. Fin de la Misión y regreso a España

HOTELES Y VUELOS
SERNAUTO instará a la OFCOMES en Bogotá para que nos sugiera hoteles
con el fin de que las empresas durante su estancia se alojen si lo desean en
un mismo hotel lo cual facilitará el desarrollo de la Misión conjunta.

Aquellas empresas que lo deseen pueden solicitar a SERNAUTO la gestión
de su vuelo y estancia. Atenderemos gustosamente a esta petición a través
de nuestra agencia de viajes habitual.

“A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la de 8 de diciembre de
2006, vigente para el periodo operativo 2007-2013, relativos a las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los
Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, se hace constar que la actividad descrita en este
comunicado puede ser susceptible de ser financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional
(FEDER), de las que el Instituto Español de Comercio Exterior es órgano ejecutor.
En el caso de que su empresa sea finalmente beneficiaria de la ayuda ICEX, y asimismo ésta sea cofinanciada con Fondos
Comunitarios, la aceptación por su parte de la misma, implica la aceptación de su inclusión en la lista de beneficiarios publicada de
conformidad con el art. 7, apartado 2, letra d) del Reglamento indicado anteriormente.”

La fecha límite de inscripción es el próximo: 8 de Marzo de
2013
Las empresas interesadas en participar deberán entregar la
siguiente documentación:
 Formulario de Inscripción adjunto
 1 Catálogo de Empresa y Productos (Formato Digital)
 Perfil de la empresa, de la actividad y de la cooperación
deseada con empresas de Colombia.
 En concepto de Inscripción, preparación de la Agenda de
Contactos y gestión de la Misión.
Transferencia a nombre de SERNAUTO, por el importe
correspondiente
TARGOBANK, S.A.
Cuenta Bancaria: ES19 0216 1615 01 0600142264
C/ María de Molina, 34
28006 Madrid – España
SWIFT: POHIESMM
La documentación solicitada deberá hacerse llegar a la siguiente
dirección:
SERNAUTO
Dpto. Promoción Exterior
Att.: David Antolín y/o Begoña Llamazares
C/ Castelló, 120 – 1º - 28006 MADRID
Tel.: 91 562 34 31
Fax: 91 561 84 37
e-mail:
david.antolin@sernauto.es
/
bego.llamazares@sernauto.es
sernauto@sernauto.es

/

