NUEVA RUTA
DE NEGOCIOS
Misión Empresarial | Comercial - Portugal

22 a 25 Mayo 2018

Portugal – Una nueva oportunidad de mercado

Aproveche este apoyo para hacer negocios en Portugal
Beneficiarse del apoyo y llegar a Portugal para hacer negocios
Programa provisional*
¿Qué incluye*?
Fecha

Programa

22 Mayo

•

Vuelo México - Portugal

23 Mayo

•

Sesión de apertura (Secretaría de Estado,
AICEP, ProMéxico, CCILM)
Reunión marco de referencia y
antecedentes
Reuniones comerciales individuales

•
•
24 Mayo

•

Reuniones comerciales individuales (visita
a empresas)

25 Mayo

•

Reuniones comerciales individuales (visita
a empresas)
Vuelo Portugal - México

•











Vuelos;
Transferencias (aeropuerto/hotel);
3 noches Hotel;
Agenda personalizada de reuniones bilaterales
(B2B) con empresas portuguesas;
Participación en las actividades paralelas (talleres
de mercado, sesiones de degustación de productos,
presentaciones de empresas);
Posibilidad de visitar las instalaciones de empresas
portuguesas participantes (día 19 e 20 abril);
Integración del perfil de la empresa en el catálogo
digital del evento;
Divulgación de la empresa en la red de contactos
CCILM.

Cuota de Recuperación:
 500,00 €
Programa de reuniones con socios potenciales de acuerdo con los intereses de las empresas participantes, de forma
individualizada.
* Los horarios de los vuelos están sujetos a confirmación de acuerdo con la disponibilidad.
Projecto financiado por:

NUEVA RUTA
DE NEGOCIOS
Misión Empresarial | Comercial - Portugal

22 a 25 Mayo 2018
Las misiones inversas son oportunidades únicas para establecer contactos
privilegiados y conocer los productos / servicios de empresas portuguesas, así como
la posibilidad de desarrollar networking con importadores / compradores e
inversionistas internacionales provenientes de varios países y continentes.

Sectores de actividad principales – empresas portuguesas:
 Agroalimentarios
 Vinos y Licores
 TIC ( desarrollo de software, hardware, conectividad, servicios)
 Máquinaria
 Plásticos y moldes
 Construcción (materiales y servicios)
 Hogar (decoración, textil hogar, cerámica, vidrio, mobiliario de interior y exterior)
 Moda (textiles, calzado y accesorios)

Projeto financiado por:

