CIRCULAR Nº 14/ 12

24 de febrero de 2014

COMERCIAL

Misión Comercial Directa a Marruecos
Entre los días 7 y 11 de Abril, se realiza Misión Comercial Directa
a Marruecos (CONFEMADERA-ICEX). Se visitará la ciudad de Casablanca.
Entre los días 7 y 11 de Abril, está prevista la realización de una Misión
Comercial Directa a Marruecos, donde se visitará la ciudad de Casablanca.
Esta actividad forma parte del Plan Sectorial de Exportación 2013 que
CONFEMADERA desarrolla con la colaboración de ICEX, y cuenta con una bolsa
de viaje de 290 euros.
CONFEMADERA cobrará a las empresas participantes en la misión los siguientes
conceptos:
1) Gastos de gestión de la ayuda de ICEX: Finalizada la misión se facturará una
cuota en concepto de gestión y tramitación de la ayuda, correspondiente al 15 %
(43,50€) del total de la ayuda a recibir.
2) Gastos de organización: Coste de la planificación, coordinación y gestión del
desplazamiento 100€ + IVA. Este gasto es opcional. Si una empresa desea no
contratarlo, tendrá que comunicarlo en el momento de inscribirse en la Misión.
3) Coste de la agenda elaborada por la Oficina Comercial: Las agendas tendrán
un coste de 245 € + IVA.
Sería conveniente que las empresas interesadas nos confirmaran su
participación, a más tardar, el día 28 de febrero. La documentación que
deberán remitirnos consistirá en la ficha de participación adjunta (firmado y
sellado) y el cuestionario.
CONFEMADERA se ocupará de las comunicaciones
Comercial de España en Casablanca (Marruecos)
agendas de las empresas que lo soliciten, así como
avión y del alojamiento, siendo el pago gestionado
la empresa.

con la Oficina Económica y
para la elaboración de las
de la reserva de billetes de
entre la agencia de viajes y

Si está interesado le rogamos lo comunique a FEDEMCO, al correo electrónico
indicado (rgarcia@fedemco.com).
Esperamos resulte de su interés.
Un saludo.

________________
Más información:
Roberto García
Marketing y Comunicación

Prof. Beltrán Báguena, 4
46009 Valencia (Spain)

Tel.: 963 49 57 13
http://www.fedemco.com
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