Misión Comercial Virtual

BENELUX
Enmarcado en el Plan Cameral de Internacionalización del Gobierno de Aragón, la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca, en
colaboración con la Cámara Oficial de España en Bélgica y Luxemburgo, propicia
encuentros comerciales entre empresas a través de esta misión comercial virtual.
El objetivo es ofrecer un servicio adaptado a las circunstancias sobrevenidas y cubrir
las necesidades de las pymes aragonesas que buscan un distribuidor o un agente
comercial en el Benelux.
En el año 2019 Bélgica se consolidó como séptimo socio comercial de las empresas
aragonesas con más de 407 millones de euros exportados y un incremento interanual
de las ventas a este país del 7,96%.
Por su parte, Países Bajos ocupó el décimo primer puesto en el ranking de países
destino de las exportaciones aragonesas con más de 266 millones de euros vendidos y
un crecimiento del 5,60% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Metodología:
 Establecimiento de contacto entre el consultor y la empresa aragonesa para
detectar las necesidades y objetivos en el mercado.
 Elaboración de una lista de posibles distribuidores o agentes en destino.
 Verificación del interés de los contactos por parte de la empresa aragonesa.
 Envío de email de presentación a los contactos validados.
 Seguimiento telefónico del interés.
 Informe de resultados.
 Establecimiento de reuniones por vídeo llamada con posibilidad de asistencia
por parte de un técnico de la Cámara.

Cuota de inscripción por empresa:
300 euros + IVA *

*Consultar descuentos para empresas
del Club Cámara.

Coste de la agenda de reuniones en Bélgica:
800€ + 21% IVA

Coste de la agenda de reuniones en Bélgica y Luxemburgo:
900€ + 21% IVA

Coste de la agenda de reuniones en Bélgica, Luxemburgo y
Países Bajos:
1.200€ + 21% IVA

Inscripciones:
La inscripción se formalizará con el envío a la Cámara de Huesca de la ficha de
inscripción debidamente cumplimentada, acompañada del justificante del ingreso
correspondiente a la cuota de inscripción y coste de la agenda.
Ingreso: Ibercaja 2085 2052 07 0330164394
Concepto: MISIÓN VIRTUAL BENELUX + “NOMBRE DE LA EMPRESA”
Envío: lmorlans@camarahuesca.com

Más información
Loreto Morlans Gracia
Servicio de Internacionalización
Cámara de Huesca
Teléfono: 974 218899
Email: lmorlans@camarahuesca.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
EMPRESA

NIF

DIRECCIÓN POSTAL
C.P

POBLACIÓN

TELÉFONO

WEB

PERSONA DE CONTACTO

DNI

TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO
E‐MAIL
INTERÉS EN AGENDA DE REUNIONES PARA
PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA
FACTURACIÓN TOTAL EN 2019
% FACTURACIÓN EXTERIOR EN 2019
% FACTURACIÓN EN BÉLGICA EN 2019
% FACTURACIÓN EN LUXEMBURGO EN 2019
% FACTURACIÓN EN PAÍSES BAJOS EN 2019
AVISO PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Identidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca ‐ NIF: Q2273001D ‐ Dir. Postal: C/ Santo Ángel de
la Guarda, 7 22005 HUESCA ‐ Teléfono: 974 21 88 99 ‐ Correo electrónico: lopd@camarahuesca.com
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca (Cámara de Huesca) le informa que tratamos la información que nos
facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo cuando proceda. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial, la duración del programa o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, y en el caso de participar en programas cofinanciados con las
distintas entidades que los financian podrán ser cedidos a las mismas tal y como viene recogido en nuestro acuerdo de privacidad. Igualmente le
confirmamos, tal y como nos ha consentido expresamente ,que está dado de alta en nuestra base de datos para recibir información relevante sobre
programas, públicos y/o privados, de interés empresarial (jornadas, talleres, cursos, convocatorias públicas, subvenciones y ayudas, actividades,
eventos, ...). Los datos de contacto son los proporcionados por el propio interesado y se conservarán mientras no decidan darse de baja de nuestra
base de datos de envíos y comunicaciones. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Si no quiere seguir
recibiendo comunicaciones ni publicidad de Cámara Huesca ruego nos envíe un correo electrónico a: lopd@camarahuesca.com poniendo en el asunto
"Baja del Servicio de Comunicaciones" Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Cámara Huesca estamos tratando sus datos
personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios a través del mail: lopd@camarahuesca.com
Más información: http://www.camarahuesca.com/aviso‐legal‐y‐politica‐de‐privacidad/

