CONVOCATORIA
Misión Comercial Directa SUDÁFRICA 2015
del 14 al 18 de noviembre de 2015
La Cámara de Comercio de Badajoz, en colaboración con la Cámara de Comercio de
Cáceres y Extremadura Avante, organiza una Misión Comercial Directa a Sudáfrica de tipo
multisectorial y que tendrá lugar del 14 al 18 de noviembre de 2015.
Sudáfrica es la primera economía africana. Representa más del 20% del PIB del
continente, y más del 30% del PIB del África Subsahariana. Es un mercado de 50 millones de
habitantes. Las previsiones de crecimiento son de casi el 3% para 2014, y de más del 3% para
2015.
En cuanto a la exportación española en el sector agroalimentario destacan las
oportunidades para los productos frescos y frutas de hueso principalmente, también se
presenta gran demanda potencial en equipos y componentes de automoción, maquinaria de
envase y embalaje, maquinaria agrícola, maquinaria para la industria alimentaria, materiales
de construcción, material eléctrico de alto voltaje, equipos y materiales para instalaciones de
energías renovables, tecnologías de la información y comunicación, tecnología y productos
siderúrgicos.
Los principales socios comerciales del país son Alemania, Japón, Suiza, Reino Unido y
Estados Unidos, todos ellos grandes potencias económico-comerciales que han ejercido un
papel muy importante en el ámbito de inversión extranjera directa.

Beneficios para su empresa:
-Presentar ante clientes potenciales y posibles socios comerciales su imagen corporativa y su
mejor oferta de productos y/o servicios.
-Contactar con representantes de empresas con poder de decisión, con los que iniciar
relaciones comerciales que potencien sus ventas.

Servicios incluidos
-

Agenda Comercial personalizada confeccionada por una consultora especializada
Asistencia técnica durante el desarrollo de la acción
Vuelos
Alojamiento
Traslados In/Out Aeropuerto/Hotel para el grupo.
Seguros internacionales de viaje que cubran a todos los integrantes del grupo desde la salida
del aeropuerto de origen hasta la vuelta al mismo.
- Del mismo modo la Cámara de Comercio de Badajoz subvencionará a las empresas
extremeñas que cumplan los requisitos exigibles.
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Programa Previsto MCD SUDÁFRICA 2015

Sábado 14 de noviembre de 2015
Salida con destino a Sudáfrica
Lunes 16 a miércoles 18 de noviembre de 2015
Desarrollo de agendas comerciales
Miércoles 18 de noviembre de 2015
Regreso a España

*Este programa puede ofrecer ligeras variaciones para adaptarse a las necesidades concretas de las
empresas participantes o a otros condicionantes. Consultar condiciones en la Cámara de Comercio de
Badajoz.

Más información e inscripciones
Inscripciones:
Vía e-mail: Rellenar los documentos adjuntos y remitirlos a la siguiente dirección :

exterior4@camarabadajoz.org
Para más información puede ponerse en contacto con:
Departamento de Internacionalización y Mercados Exteriores
Cámara de Comercio e Industria de Badajoz
T. +34 924 23 46 00 ext. .1

www.camarabadajoz.es
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