Apreciados,
Me complace informaros que este año la misión empresarial del Port de Barcelona tiene como
destino los países de Argentina y Uruguay. Concretamente, se realizará en las ciudades de Buenos
Aires y Montevideo del 11 al 17 de noviembre. La delegación empresarial, integrada por empresas
importadoras y exportadoras y también del sector logístico portuario, estará encabezada por el
Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, junto con el Presidente del Port de Barcelona,
Sixte Cambra.
Nuestro objetivo es reforzar y generar vínculos empresariales e institucionales entre las comunidades
de ambos países y Catalunya, contribuir a la internacionalización de nuestras empresas y
promocionar la comunidad logística de Barcelona, mediante las jornadas empresariales, seminario
técnico y contactos empresariales que se desarrollarán, según se detalla en el programa adjunto.
El nuevo escenario político económico que ofrece Argentina, a partir del cambio de gobierno, ubica
de nuevo al país como zona atractiva para los negocios integrada en los mercados globales. El
rumbo que ha tomado en el último año su política exterior anuncia enormes posibilidades de
cooperación internacional a nivel tecnológico e industrial, mientras anima expectativas de crecimiento
en el intercambio comercial.
De otro lado, Uruguay por su ubicación estratégica entre Argentina y Brasil, y muy cerca de la
frontera con el Paraguay, es el enlace natural para las comunicaciones entre los países miembros del
MERCOSUR. Su economía creciente y competitiva, abierta a la región y al mundo, lo posiciona a
nivel internacional como un país estable con el cual comercializar y un país confiable en el cual
invertir.
Para vuestro conocimiento, a continuación, detallamos información general del viaje, calendario de
trabajo y formulario de inscripción. Esta documentación, también se puede descargar en la web del
Port de Barcelona/Missions. Las plazas están limitadas y la inscripción se realizará por riguroso orden
de recepción de la documentación y pago.
Esperamos que Argentina y Uruguay sean también para vosotros unos mercados prioritarios y os
invitamos a formar parte de esta delegación empresarial.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o requerimiento.
Recibid un cordial saludo,

Manel Galán Losada
Jefe de Relaciones Internacionales y Promoción
PORT DE BARCELONA
Barcelona, 29 de mayo de 2017

INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN misión 2017

CUOTA MISIÓN e INSCRIPCIÓN
El precio del viaje (sin agenda de contactos) es de 2.680 € en clase turista y de 4.690 € en business, e incluye:
-

Vuelos Barcelona – Buenos Aires y Montevideo – Barcelona
Viaje en Buquebus Buenos Aires - Montevideo
Servicios de traslado desde el aeropuerto a los hoteles y viceversa
Alojamiento y desayuno en habitación doble de uso individual en los hoteles:
Hotel Panamericano de Buenos Aires y Hotel Radisson de Montevideo.
Visita turística y almuerzo, el domingo día 12 de noviembre
Cóctel-almuerzo del lunes día 13 en el Palacio San Martin de Buenos Aires
Cóctel-almuerzo del miércoles día 15 en Montevideo
Cena de clausura del miércoles día 15 de noviembre
Seguro de viaje para ambos países
Nota: se requiere pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses

Las plazas están limitadas. Se priorizará el orden de inscripción, con la recepción de la documentación que se
detalla a continuación y el pago correspondiente para la reserva de plaza. La fecha límite de inscripción es el
19 de julio.
Para la tramitación del pago y cualquier consulta relativa a vuelos y hoteles la organización facilitarà
dicha información una vez recibido el formulario de inscripción debidamente cumplimentado.

COSTE AGENDA DE CONTACTOS PERSONALIZADA
Las empresas que soliciten una agenda de contactos personalizada recibirán una subvención de ACCIÓ, en
concepto de bolsa de viaje (según normativa), que se tramitará una vez finalizada la misión. El precio para la
preparación de una agenda personalizada de contactos en ambos países es de + 900 EUR, que se deben
abonar junto con la cuota de la misión. El número de bolsas de viaje es limitado y se concederá por orden de
inscripción.

DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITAR LA INSCRIPCIÓN



Formulario de inscripción debidamente cumplimentado en castellano y sellado
Si queréis participar en los contactos bilaterales y deseáis una agenda de contactos personalizada debéis
rellenar el apartado de Ficha de Empresa incluido dentro del Formulario y enviarnos un catálogo en pdf
de vuestra empresa.
En la Ficha de Empresa os solicitamos información muy detallada necesaria para buscar las contrapartes
más adecuadas y cumplir vuestras expectativas de participación en la misión. La información que nos
hagáis llegar será la base para organizaros la agenda de contactos bilaterales.



Comprobante de ingreso o de la transferencia bancaria, correspondiente a la reserva de plaza y
compromiso de participación, por importe de 700 € por participante en la opción clase turista y de 1.200 €
en clase business, y que se deducirá del importe total a pagar.

CONSIDERACIONES
 Entregar la documentación y paga señal antes del 25 de julio.
 Realizar el pago completo antes del 15 de septiembre.
 En caso de cancelación de participación antes del 15 de septiembre se abonará el 80% de la paga y señal.
 Antes del viaje os convocaremos a una reunión previa para tratar temas relativos a la misión.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Para el envío de documentación y cualquier otra consulta pueden contactar con:
Mònica Fornells a/e monica.fornells@portdebarcelona.cat, Tel. 93 306 88 29

CALENDARIO PROVISIONAL DE TRABAJO misión 2016

SÁBADO 11
16:00 H Encuentro en el aeropuerto Terminal 1
18:20 – 04:00 H Vuelo AR1164 Barcelona-Buenos Aires
DOMINGO 12

LUNES 13

MARTES 14

MIÉRCOLES 15

JUEVES 16

04:00 H
Llegada a Buenos Aires

08:45 H Salida del hotel
hacia el Palacio San
Martin

09:00 – 10:30 H
Seminario técnico de
aduanas (empresas
comunidad logística)
Hotel Panamericano

06:45 H
Salida del hotel hacia la
Terminal Buquebus

09:00 – 13:00 H
Contactos bilaterales

06:00 H
Llegada al hotel
Panamericano
08:30 H Reunión de
trabajo y entrega de
agendas de contacto
09:30 H Encuentro en el
hall del hotel y salida para
visita turística

09:30 a 11:30 H
Inauguración de la Jornada
Empresarial, y presentación
del Port de Barcelona
11:30 H
Rueda de prensa

10:30 – 13:00 H
Contactos bilaterales

07:30 – 10:00 H
Trayecto BA-Montevideo
11:00 H
Llegada al Hotel Radisson y
entrega de agendas de
contacto
11:30 a 13:30 H
Inauguración de la Jornada
Empresarial, y Presentación
del Port de Barcelona

12:00 H
Cóctel-almuerzo

14:00 H Almuerzo

13:30 H Rueda de prensa
13:30 H Almuerzo–coloquio
“Uruguay; hub logístico”

13:00 – 18:00 H
Contactos bilaterales

14:00 – 18:00 H
Contactos bilaterales

14:30 – 18:00 H
Contactos bilaterales

16:30 H Salida hacia el
aeropuerto
19:00 H Salida del vuelo
Montevideo-Buenos Aires
(Ezeiza)

17:00 H
Regreso al hotel
20:30 H
Cena de clausura

22:55 H Salida del vuelo
Buenos Aires-Barcelona

VIERNES 17
15:35 H
Llegada a Barcelona

