MISIÓN INVERSA amec amelec
Barcelona, Del 10 al 14 de Diciembre de 2018
31 de octubre de 2018
Apreciados Señores:
Del 10 al 14 de Diciembre de 2018, amec amelec, organiza, con el apoyo ICEX
España Exportación e Inversiones, una Misión Inversa para las empresas españolas
del sector eléctrico.
El objetivo de la actividad es conocer los proyectos que llevan a cabo las principales
empresas prescriptoras de ingeniería y arquitectura de los siguientes países: Estados
Unidos, Emiratos Árabes, México, Perú e India.
Aprovecha esta ocasión para conocer importantes prescriptores del sector eléctrico y
los proyectos que están realizando a nivel internacional.
•
•
•
•
•

Ahorra tiempo y recursos entrevistándote con los jefes de proyectos de
construcción internacionales.
Conoce oportunidades de negocio.
Encuentra posibles colaboraciones con otras empresas.
Amplia tu red de contactos internacionales.
Aumenta el conocimiento de estos mercados .

1. PROGRAMA DE TRABAJO
El programa previsto para esta misión es el siguiente:
•
•
•
•

10 de Diciembre: Llegada a España de los prescriptores.
11 de Diciembre. Presentaciones grupales por parte de las empresas invitadas y
posterior networking entre los asistentes.
12 y 13 de Diciembre: Reuniones individuales B2B.
14 de Diciembre: Regreso de los invitados a sus países de origen.

Lugar: Oficinas amec. Gran Via de les Corts Catalanes 684. 08010 Barcelona, España.
2. SERVICIOS EN LA MISIÓN
2.1. Servicios amec. Los servicios incluyen:
• Organización de las reuniones individuales entre las empresas.
• Organización de las actividades de networking.
• Seguimiento de las reuniones.
• Acompañamiento y asistencia durante los días de la actividad.
Coste de los servicios de amec:
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

+
+
+
+

Networking
Networking + 3 entrevistas
Networking + 5 entrevistas
Networking + a partir de 5

200.300.400.500.-

Euros
Euros
Euros
Euros

Quedamos a su disposición para atender cualquier duda al respecto.
Consultas: Marc Bertran (mbertran@amec.es) Andrea Sanjuan (asanjuan@amec.es)
T. 93 4150422

Fecha límite inscripción: 5 de Diciembre de 2018

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
MISIÓN INVERSA amec amelec
Barcelona, España Del 10 al 14 de Diciembre de 2018

Para participar, cumplimenten la solicitud de inscripción. Plazas limitadas en riguroso
orden de inscripción. FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 5 diciembre de 2018
EMPRESA
Nombre y CIF
Persona de contacto:
Teléfono(s) de contacto:
Email(s) de contacto:

Señalar la modalidad de participación elegida:

o Sesión + Networking
o Sesión + Networking + 3 entrevistas
o Sesión + Networking + 5 entrevistas
o Sesión + Networking + a partir de 5

200 euros + IVA
300 euros + IVA
400 euros + IVA
500 euros + IVA

Transferencia a la cta. de amec nº 0081-0115-98-0001225024 del Bco. Sabadell

Nombre:
Cargo:
Fecha:
SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA

