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Las exportaciones del sector agroalimentario desde Aragón a la República Checa presentan un crecimiento 
acumulado en los tres últimos años del 115,46%. Además, el comportamiento del sector turístico en el país 
favorece el consumo y la demanda de estos productos.

Con esta acción se pretende ofrecer a la empresa aragonesa la oportunidad de presentar sus productos a los 
importadores checos con el objetivo de comenzar, reforzar y afianzar las ventas a este país.

El evento tendrá el formato de una miniferia a la que se convocarán a importadores, distribuidores, prensa es-
pecializada, canal HORECA, prescriptores, sumilleres, etc.

¿Por qué República Checa?

REPÚBLICA CHECA

Praga, 25 de abril de 2018

 I Exposición de Productos 
Agroalimentarios Aragoneses

#exportarSÍsepuede



Condiciones

 Normas de participación

1. ADMISIÓN DE SOLICITUDES
Requisitos:
Realizar la solicitud de inscripción online a través de la página web de la 
Cámara de Comercio (www.camarazaragoza.com)
Enviar el justificante de ingreso de los gastos de organización de agenda 
en origen y en destino. 
La inscripción se considerará efectuada EN FIRME desde el momento en 
que la Cámara comunique a la empresa su inclusión en la acción comercial.
La Cámara podrá rechazar cualquier solicitud por no cumplir las condi-
ciones indicadas, por exceder el plazo de inscripción u otros criterios de 
índole comercial u organizativa.

2. PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN
Obligaciones de la empresa participante:
Facilitar la documentación solicitada por la organización en los plazos es-
tipulados.
Atender y responder las comunicaciones enviadas desde el organismo 
colaborador en destino, desde la Cámara de Comercio o desde la agencia 
de viajes.
Comunicar a la Cámara de Comercio las modificaciones o variaciones que 
se realicen en la agenda de trabajo.

Aceptar las posibles liquidaciones practicadas por derrama proporcional 
de los gastos colectivos imprevistos.
En el caso de optar por el viaje organizado por la Cámara de Comercio, 
efectuar los pagos correspondientes en las condiciones y plazos estableci-
dos por la agencia de viajes seleccionada.
En el caso de que la empresa decida por su cuenta cancelar su participa-
ción en el plazo comprendido dentro de los 20 días anteriores al comien-
zo de la acción comercial, la Cámara se reserva el derecho de reintegrar 
cualquier importe satisfecho por la empresa. En todo caso descontará de 
la posible devolución el importe de los gastos que la cancelación pudiera 
originar.

3. DESARROLLO DE LA ACCIÓN COMERCIAL
El empresario deberá:
Respetar la agenda de contactos elaborada y entregada en destino. En 
caso de querer realizar alguna modificación, se deberá solicitar a la orga-
nización de la acción.
Asistir a las reuniones y eventos (si los hay) que estén programados por la 
organización.
Respetar las indicaciones establecidas por la organización de la acción en 
tema de horarios, traslados, reuniones, etc.

Pedro E. Machado von Poroszlay
Coordinador del Área de Expansión Empresarial
Departamento de Comercio Exterior
Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Santa Cruz de Tenerife
Tel. : (+34) 922.100.400 ó 635.821.094
Email:  pmachado@camaratenerife.es

Javier Andonegui
Área de Internacionalización
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Teléfono: 976 30 61 61 (ext. 281)
Email: jandonegui@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Máximo 20 participantes (con un máximo de 5 bodegas)

Coste de la acción: En torno a 1.300 euros , incluyendo: incluyendo el 
alquiler del espacio y material necesario (vajilla, copas, neveras, et.), 
trabajos destinados a la captación de público objetivo, elaboración 
de catálogo traducido al checo con las empresas participantes, con-
tratación de intérpretes para asistir a los expositores, preparación de 
un informe sobre la situación del sector/producto en el país, etcs.

Gastos de viaje: En función de la combinación escogida. Para aquellas 
empresas que lo deseen, la Cámara de Comercio de Zaragoza facilitará 
información sobre las opciones de viaje.

Acción cofinanciada con Fondos Feder. La empresa participante po-
drá acceder a una subvención del 50% de los gastos anteriormente 
mencionados, así como a una bolsa de viaje del 50% de los gastos 
de viaje y alojamiento con un máximo de 1.190 euros por todos los 
conceptos y por empresa participante.


