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La Cámara de Comercio de Ciudad Real organiza la visita a la Feria SIAL 2016 ( www.sialparis.com ).  Esta 

acción, dirigida a cooperativas y empresas de alimentación participantes en el Programa Impulsa Agro, se 

enmarca dentro del Programa Provincial de Apoyo a la Comercialización Internacional de Cooperativas y 

Pymes Agroalimentarias, financiado por la Diputación Provincial de Ciudad Real. 

La Feria SIAL está considerada como salón de referencia del sector agroalimentario a nivel mundial, se 

celebra cada dos años y está dirigida a un público exclusivamente profesional. 

La visita a Feria incluirá también acciones formativas dirigidas a profundizar en el conocimiento del sector 

agroalimentario y canales de distribución en el mercado francés. 

Programa: 

 Día 15 octubre: 

o Salida en autobús de Ciudad Real a Barajas-Madrid, a primera hora de la mañana. 

o Vuelo Madrid-París. 

o Por la tarde, jornada formativa “Sector agroalimentario en Francia”. 

o Alojamiento en hotel en París. 

 Día 16 de octubre: 

o Visita a Feria SIAL 

o Alojamiento en hotel en París. 

 Día 17 de octubre: 

o Por la mañana, jornada formativa “Visita en grupo a Puntos de Venta” 

o Vuelo de vuelta París-Madrid 

o Autobús Barajas-Ciudad Real 

Beneficiarios y Cuota de participación: 

Esta acción está dirigida a: 

 Técnicos de Comercio Exterior participantes en el Programa Impulsa Agro. 

El Programa cubre los costes asociados a los siguientes conceptos: vuelos, hotel, traslados 

aeropuerto, seguro de viaje y participación en las actividades formativas. 

 Responsables de Exportación, Gerentes u otro personal interesado de las Empresas de 

alimentación participantes en el Programa Impulsa Agro. 

Cuota de inscripción de 150 € + IVA por participante, 1 participante por empresa.  Esta cuota cubre 

los conceptos referidos en el apartado anterior. 

La cuota total de 181, 50 € se debe ingresar en la cuenta de la Cámara de Comercio en Globalcaja, 

con el concepto “Participación Feria SIAL, Programa Impulsa Agro” 

Nº Cuenta: ES15 3190 2082 2320 1011 6222 

Inscripciones e Información: 

Plazo de inscripción abierto hasta el martes, 6 de septiembre de 2016.  

Para formalizar la participación, los interesados deben enviar por mail a impulsa@camaracr.org: 

 Técnicos de Comercio Exterior: Ficha de Inscripción cumplimentada. 

 Resto de participantes: Ficha de Inscripción cumplimentada, copia del justificante bancario del 

ingreso de la cuota y fotocopia del D.N.I 

Más información: 

María Domingo, Área de Internacionalización Empresarial, Teléfono: 926 27 44 44, extensión 205 

VISITA A LA FERIA DE ALIMENTACIÓN SIAL 
París, 15 a 17 de octubre de 2016 
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