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Misión Inversa Compradores de los BALCANES Del 21 al 24 de
JUNIO 2016
IVACE INTERNACIONAL en colaboración con las asociaciones ARVET, ASEBAN, ARVEFER y ASFEL, y dentro del Plan de promoción
Sectorial 2016, organiza una Misión Inversa de Compradores de la zona de los Balcanes que tendrá lugar del 21 al 24 de junio
de 2016.
Compradores de Serbia. Croacia, Eslovenia y Macedonia, de los sectores de ferretería/bricolaje, limpieza/higiene y equipamiento
baño se desplazarán a Valencia para mantener reuniones individuales con los representantes de las empresas de la Comunitat
Valenciana.
Condiciones de Participación:

Esta actividad contará con el apoyo de IVACE Internacional que asumirá el coste del desplazamiento, alojamiento y
manutención de los compradores. Las empresas participantes deberán asumir solamente el gasto de la gestión y
tramitación de invitaciones en destino, realizada por el promotor de ARVET en los Balcanes.
Dirigido a: empresas de la Comunitat Valenciana de los sectores de Ferretería/Bricolaje, Equipamiento de Baño y Limpieza e
Higiene.
Coste para empresas asociadas:

121 € (100 € + 21% Iva)

Coste para empresas NO asociadas:

181,50 € (150 € + 21 % Iva)

Entrevistas individuales con los compradores en el Hotel
Fechas: 21 y 22 de junio 2016
Lugar de celebración: Hotel Tryp Oceanic
Horario: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:00 a 17:30 h.
Duración: Las entrevistas individuales tendrán una duración máxima de 45 minutos.
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Inscripción: La inscripción y creación de las entrevistas se realizará rellenando la encuesta a través del siguiente enlace:

INSCRIPCION A LA MISION INVERSA
La validación de las inscripciones se atenderán por riguroso orden de recepción cumplimentando la encuesta y enviando copia de la
transferencia realizada a:
TITULAR:

ARVET

IBAN:

ES60 0019 0079 6840 1001 4713

CONCEPTO:

Inscripción Misión Inversa Balcanes 2016

Una vez validada su inscripción, procederemos a enviarles la con䐀rmación de䐀nitiva de su solicitud de entrevistas con los
compradores seleccionados.
Desplazamiento a las empresas:
Posibilidad de realizar visitas a las empresas de la Comunitat Valenciana, que hayan despertado un interés particular en los
compradores y así lo hayan concertado ambas partes y comunicado al personal organizador de las agendas. Las empresas
participantes se encargarán de la recogida y traslados de los compradores invitados.
Fechas: 23 y 24 de junio 2016

Reunión con el promotor de ARVET en los Balcanes
Con motivo del lanzamiento del Sicomex Balcanes, les ofrecemos la posibilidad de entrevistarse con nuestro promotor en estos
países, Víctor Prieto, para que les asesore personalmente sobre sus posibilidades en estos mercados y les informe sobre el
funcionamiento del Sicomex.
En caso de estar interesado en mantener esta reunión, también deberá indicarlo en el formulario de petición.

DESCARGAR LISTADO DE COMPRADORES INVITADOS
Las personas de contacto en ARVET serán Sergio González sgonzalez@arvet.es, y Thais Rodriguez trodriguez@arvet.es Telf. de
contacto 96.353.20.07
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