CONVOCATORIA

MISIÓN COMERCIAL A CATAR, KUWAIT Y JORDANIA
16 a 26 de marzo de 2019
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
Catar, Kuwait y Jordania que se celebrará del 16 al 26 de marzo de 2019.

¿Por qué ir a Catar, Kuwait y Jordania?
Catar, emirato de Oriente Medio, ha experimentado en los últimos tiempos profundos
cambios estructurales como resultado de las medidas tomadas para mantener su
economía en crecimiento frente al bloqueo que desde junio de 2017 mantienen contra
el país Arabia Saudí y otros actores de la región, lo que ha tenido como resultado una
apertura económica, una mejor conexión con el mundo y un aumento de las
importaciones directas.
Los productos españoles gozan de una gran reputación en el mercado kuwaití, al que
las administraciones españolas han prestado especial atención en los últimos años por
el aumento de los intercambios económicos entre ambos países. Entre los sectores de
mayor proyección destacan alimentación, maquinaria, energías renovables y equipos
para las industrias del petróleo y el agua.
En cuanto a Jordania, son numerosos los sectores de oportunidad para las Pymes,
entre los que podemos destacar materiales de construcción, pavimentos, alimentación
o maquinaria.

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 para los tres mercados (600 para dos mercados y 400 para
un mercado) de ayuda para la contratación de vuelos y alojamiento con la agencia
de viajes oficial designada por la Cámara, además del coste de los programas de
trabajo (elaboración de agendas de reuniones con compradores profesionales) en
Catar, Kuwait y Jordania para aquellas empresas admitidas con agenda.

Plazo de inscripción
Hasta el miércoles 30 de enero de 2019. Plazas limitadas a cinco empresas.
Inscripción sujeta a admisión previa en función del perfil de empresa. Tendrán
preferencia aquellas empresas que elijan participar en los tres 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

