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MISIONES COMERCIALES INVERSAS
SALAMANCA

MISIÓN INVERSA IDIOMÁTICA.

Localidad.
Salamanca.
Descripción
Encuentro empresarial dirigido a la promoción del idioma Español entre empresarios
participantes de otros países.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Internacional.
Fechas de celebración.
Cada año se celebra en diferentes fechas, en función del calendario que determinen las
empresas visitantes.
Lugar de celebración.
Cada año varía el lugar de celebración, para adaptarse a las empresas salmantinas que
participan en el encuentro.
Actividades que se desarrollan.
Visitas a las empresas salmantinas participantes y cuadernos de trabajo.
Entidad Organizadora.
Cámara de Comercio e Industria de Salamanca.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
La empresa salmantina solicitante debe pertenecer al censo de la Cámara de Comercio y
estar al corriente en el pago de sus cuotas.
Enviar el boletín de inscripción debidamente cumplimentado a la Cámara de Comercio de su
demarcación.
Datos de contacto para participantes
Cámara de Comercio e Industria de Salamanca.
Departamento de Comercio Exterior.
Plaza Sexmeros, 1. 37001. Salamanca.
Teléfono: 923 21 17 97 / FAX: 923 28 01 46
www.camarasalamanca.com
exterior@camarasalamanca.com

MISIÓN INVERSA PARA IMPORTADORES AGROALIMENTARIOS.

Localidad.
Salamanca.
Descripción
Encuentro profesional para promocionar los productos agroalimentarios de la provincia de
Salamanca.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Internacional.
Fechas de celebración.
Cada año se celebra en diferente fecha, en función del calendario que determinen las
empresas extranjeras.
Lugar de celebración.
Cada año varía el lugar de celebración, para adaptarse a las empresas salmantinas que
participan en el encuentro.
Actividades que se desarrollan.
Catas y degustaciones de los productos de las empresas participantes.
Cada empresa podrá disponer de una mesa de trabajo donde exponer sus productos, formas
de elaboración, etc.
Entidad Organizadora.
Cámara de Comercio e Industria de Salamanca.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
La empresa salmantina solicitante debe pertenecer al censo de la Cámara de Comercio y
estar al corriente en el pago de sus cuotas.
Enviar el boletín de inscripción debidamente cumplimentado a la Cámara de su demarcación.
Puede incluirse algún otro requisito, en relación al tipo de producto específico requerido en
cada convocatoria. Por ejemplo, productos Gourmet.
Datos de contacto para participantes
Cámara de Comercio e Industria de Salamanca.
Departamento de Comercio Exterior.
Plaza Sexmeros, 1. 37001. Salamanca.
Teléfono: 923 21 17 97 / FAX: 923 28 01 46
www.camarasalamanca.com
exterior@camarasalamanca.com

VALLADOLID

FERIA ALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEÓN.

Localidad.
Valladolid.
Descripción
Muestra promocional de seis sectores alimenticios: cárnico, agroalimentario, lácteo,
vitivinícola, tecnología alimentaría y equipamiento comercial para la hostelería y productos
ecológicos.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Internacional.
Fechas de celebración.
Bienal. En torno a la segunda o tercera semana de marzo.
Lugar de celebración.
Feria de Valladolid, Avda. Ramón Pradera s/n.
Actividades que se desarrollan.
Cada empresa participante en los encuentros comerciales dispone de una mesa en la que
puede promocionar sus productos. Suelen hacerse catas y degustaciones, exposiciones sobre
la elaboración de productos, etc.
Entidad Organizadora.
Institución Ferial de Castilla y León.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Empresas expositoras de la Feria Alimentaria.
Inscripción a la Feria con al menos tres meses de antelación a la fecha de celebración, con el
objetivo de poder ser incluidas en la agenda de trabajo que se entrega a las empresas
nacionales e internacionales importadoras.
Datos de contacto para participantes
Feria de Valladolid.
Departamento Comercial.
Avda. Ramón Pradera s/n. - 47009 Valladolid. (España).
Teléfono: 983 42 92 08 / 07 - Fax: 983 35 59 35
comercial@feriavalladolid.com

INTUR. FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO INTERIOR

Localidad.
Valladolid.
Descripción
Feria promocional del turismo interior de nuestro país.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Internacional.
Fechas de celebración.
Última semana de Noviembre.
Lugar de celebración.
Feria de Valladolid, Avda. Ramón Pradera s/n.
Actividades que se desarrollan.
Intur Negocios ofrece encuentros profesionales.
Las empresas participantes disponen de una mesa en la que realizan la actividad promocional
de sus productos.
Entidad Organizadora.
Institución Ferial de Castilla y León.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Expositores de la Feria. Participación gratuita en la misión comercial.
Coexpositores. Empresas que no están inscritas en la feria directamente, pero estén
interesadas en participar en las misiones comerciales. Éstas deben solicitar su participación a
través del Patronato Provincial de Turismo de Salamanca.
Empresas del sector que no son expositores ni coexpositores: hoteles, casas rurales,
hostelería, etc., que solicitan la participación directamente a la Organización de la Feria.
Datos de contacto para participantes
Feria de Valladolid.
Departamento Comercial.
Avda. Ramón Pradera s/n. - 47009 Valladolid. (España).
Teléfono: (+34) 983 42 92 08 / 07 - Fax: (+34) 983 35 59 35
comercial@feriavalladolid.com
Patronato Provincial de Turismo de Salamanca.
Asociación “Salamanca Convención Buró”.
Plaza Mayor, 19. Salamanca
Teléfono: 923 29 31 00

EXPOBIOENERGÍA 2008.

Localidad.
Valladolid.
Descripción
Feria especializada en Bioenergía, donde se presentan las novedades del sector.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Internacional.
Fechas de celebración.
Segunda quincena de Octubre.
Lugar de celebración.
Feria de Valladolid, Avda. Ramón Pradera s/n.
Actividades que se desarrollan.
Encuentro de negocios donde empresas de Europa y América Latina pertenecientes al sector
de la Bioenergía se reúnen para concretar acuerdos comerciales e intercambiar experiencias.
Encuentros promocionales entre las empresas nacionales y las importadoras, seminarios,
visitas técnicas a los diferentes stands de la Feria, etc.
Entidad Organizadora.
Asociación Española de Valorización Energética de Biomasa (AVEBIOM) y Centro de
Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR).
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Empresas inscritas en la feria como expositoras.
Datos de contacto para participantes
Expobioenergía.
Departamento de Gestión de Cuentas y Relaciones Internacionales.
Teléfono: 975 23 96 70 y Fax: 975 23 96 77
www.expobioenergia.com

