INTERNACIONAL BUSINESS
FORUM
EL ÚLTIMO SECRETO DEL ATLÁNTICO

BISSAU (REPÚBLICA DE GUINEA BISSAU)
Del 30 de Octubre al 03 de Noviembre de 2018
En el marco del Plan de Promoción Internacional de las Cámaras Oficiales de Comercio de España, la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Tortosa organiza, del 30 de Octubre hasta el 3 de Noviembre, el
primer” International Business Forum” en la capital Bissau.
Bajo la denominación del “Último secreto del Atlántico” y con la colaboración del Ministerio de Turismo y Empresa de
la República de Guinea Bissau las empresas españolas participantes podrán conocer los principales sectores de
inversión del país i establecer contacto con las empresas guineanas.
Actividad dirigida a:
Empresas y organismos del sector logístico, industrial, desarrollo de la actividad agrícola y pesquera,
promoción e inversión turística, medio ambiente, importación y exportación sector alimentación y bebidas.

PROGRAMA
DIA 1. LLEGADA A BISSAU
DIA 2. JORNADA “INTERNATIONAL BUSINESS FORUM”





Bienvenida y acto inaugural, por parte del Gobierno de Guinea Bissau, la Embajada española y la Cámara de
Comercio.
Mesa Redonda oportunidades de Inversión “Ultimo secreto del Atlántico”
Jornada B2B, por sector y personalizada
Presentación, casos de éxito empresas españolas en Bissau.

DIA 3. VISITAS EMPRESARIALES


Visitas a las fábricas y instalaciones de las empresas españolas implantadas en Bissau.

DIA 4. BISSAU, TURISMO


A través del Ministerio de Turismo de Guinea Bissau se realizará una jornada de turismo, donde se pondrán
de manifiesto las potencialidades turísticas que ofrece el país, con la intención de atraer inversiones. Guinea
Bissau estuvo ya presente este año 2018 en FITUR (Feria internacional de Turismo)

DIA 5.REGRESO A ESPAÑA.

Con la colaboración de:

ORGANIZACIÓN DE LOS B2B MEETINGS
Todos los proyectos y empresas tendrán las reuniones con los responsables por ámbito y personalizada.
Los B2B meetings se celebrarán en las salas de reuniones habilitadas.
Los idiomas en los que se desarrollaran los B2B meetings serán principalmente portugués, inglés y francés. La organización
puede poner a disposición traductor, no incluido en la jornada.
Cada empresa participante tendrá a su disposición:
1.
2.
3.
4.

Espacio para las reuniones.
B2B
Información económica y comercial de Guinea Bissau
Soporte de los miembros de la organización.

COSTE DE PARTICIPACIÓN
PROGRAMA 5 DÍAS / 4 NOCHES
El coste de participación por empresa será de 1280 € + IVA
Este importe incluye:






4 noches en el Hotel Ceiba 5 estrellas en alojamiento y desayuno
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
Aperitivo jornada de Bienvenida
Reunión B2B
Traslados y visitas a las instalaciones de las empresas españolas.

El coste de segundo inscrito por empresa, a determinar con la organización.
Estos importes no incluyen:



Excursión Bissau, almuerzo incluido
Vuelos ni gestión de visados

PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES Y PAGO
Las empresas interesadas en participar en el Internacional Business Forum tendrán que rellenar el formulario de inscripción y
enviarlo a la Cámara de Comercio con el pago de los derechos de inscripción, antes del 01/10/2018.
La empresa se considerará admitida una vez se haya enviado la solicitud de participación debidamente rellenada y haya abonado
los derechos de inscripción. La Cámara de Comercio emitirá una factura con el importe total, y la empresa tendrá que abonar el
importe restante hasta el importe total antes del 15/10/2018.
La Cámara de Comercio se reserva el derecho a realizar una selección de empresas según criterios de adecuación sectorial y
encaje del producto para el mercado. En el caso que haya una demanda superior a los espacios ofertados, la Cámara de
Comercio aplicará el criterio de orden de llegada de solicitudes y pagos correspondientes.
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