PRESENTACIÓN

En su permanente apuesta por la internacionalización
como vía de mejora de la competividad empresarial y
como palanca imprescindible para la reactivación de la
economía, la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad
Real pone en marcha el CLUB DE EXPORTADORES, iniciativa con la que pretende ofrecer al tejido productivo de la
provincia un conjunto de servicios de alto valor añadido
para impulsar el comercio exterior al objeto de reforzar la
presencia de las empresas de Ciudad Real en los mercados exteriores.
Con esta finalidad la Cámara de Comercio e Industria pone
a disposición del empresario de Ciudad Real tanto el conocimiento como la experiencia contrastada de su equipo de profesionales, quienes le prestarán asesoramiento
especializado a la medida de sus necesidades de cara a
facilitar el camino en su proceso de inicio o consolidación
internacional.

OBJETIVOS DEL CLUB
DE EXPORTADORES
PRESENCIA INTERNACIONAL
Incrementar la presencia internacional de las empresas de
Ciudad Real y reforzar su consolidación en el exterior.

HERRAMIENTAS
Facilitar herramientas específicas de apoyo y promoción de
la actividad exportadora de la provincia.

EMPLEO
Favorecer un incremento neto del empleo vinculado a la exportación.

FORO
Ser un foro de diálogo permanente entre los actores empresariales de la provincia y la Cámara de Comercio, y ello
con la intención de fomentar el intercambio de demandas
concretas y posibilitar la detección de sinergias de cara a
estimular la actuación conjunta.

SERVICIOS PRESTADOS
A LOS SOCIOS DEL CLUB
DE EXPORTADORES
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Asesoría personalizada en materia de internacionalización empresarial a lo largo de todo el año.
Suministro continuado de información relativa a oportunidades de negocio detectadas en mercados exteriores.
Ayuda en la identificación de canales de comercialización, canales de aprovisionamiento y posibles socios.
Información y asesoramiento en licitaciones.
Apoyo puntual en acciones de promoción exterior.
Acceso gratuito a la actividad formativa organizada por
el “Aula de Internacionalización” de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real (no se incluyen los
cursos de duración superior a 1 día).
Posibilidad de mantener reuniones individuales con
los ponentes de las diferentes acciones jornadas y seminarios que vayan a organizarse durante el año.
Puesta a disposición de las salas de la Cámara de
Comercio con capacidad para 8 personas (máximo 2
anuales y sujeto a disponibilidad).
Descuento del 20 % en el alquiler de espacios de reuniones.
Asistencia a las reuniones del Club de Exportadores
que de forma periódica se organicen durante el año.

INSCRIPCIÓN
•
•

•
•
•

Formulario online:
www.camaracr.org/clubexportadores
O bien mediante Hoja de inscripción.

Cuota anual: 300 €.
Nº de cuenta: ES15 3190 2082 2320 1011 6222
Adscripción automática al Grupo de Linkedin
“CLUB EXPORTADORES”.

INSCRIPCIÓN
Datos de la empresa
Empresa

C.I.F.

Sector

I.A.E.

Dirección

Código Postal

Población

Teléfono

Web

Persona de contacto
Nombre

Cargo

E-mail

Nº cuenta bancaria
E S
Fecha

Firma

dd / m m / aa

Rellene esta hoja y envíela al email clubexportadores@camaracr.org
o al fax 926 255 681. También puede entregarla en persona en el
Área de Internacionalización (Lanza, 2. 13004 - Ciudad Real).

Cámara de Comercio e Industria
de Ciudad Real
Lanza, 2
13004
Ciudad Real
www.camaracr.org
clubexportadores@camaracr.org
926 274 444

