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ENCUENTROS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL 

MISIÓN INVERSA  - ENCUENTRO EUROPEO DE SUBCONTRATACION INDUSTRIAL 

Vigo, 25 a 29 de septiembre de 2017 

 

 

Acción incluida en el programa Plan Internacional de Promoción en el marco del Programa Operativo de 

Crecimiento Inteligente, para el periodo 2014-2020, estando cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

 

Dirigido a: Empresass con sede en Galicia, subcontratistas industriales, de suministros, tecnológicas, 

 ingenierías o servicios relacionados, con interés exportador.  

 

PAISES:  Varios europeos.  

 

PROGRAMACIÓN DE LA MISIÓN: Se invita a empresas de varios países con interés en localizar proveedores 

industriales en Galicia a venir a Vigo y mantener reuniones con empresas gallegas potenciales 

subcontratistas. Se informará a las empresas gallegas del perfil de las empresas contratistas y se organizará 

un programa de reuniones que tendrán lugar en el espacio preparado para el evento. 

 

COSTE: Sin coste para las empresas gallegas participantes. 

 

La Unión Europea a través del FEDER aportará el 80 % de los gastos elegibles para esta acción.  

 

Serán objeto de ayuda los gastos que están recogidos en el Manual de Orientaciones Básicas del programa 

que se encuentra a disposición de las pymes en la sede de la Cámara e igualmente se puede descargar en 

la dirección: www.camarapvv.com 

 

CONTEXTO:  

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, han puesto en marcha el programa 

Plan Internacional de Promoción en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente, para el 

periodo 2014-2020, estando cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
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El programa, que persigue servir de  apoyo a la internacionalización, ha sido creado con el fin de mejorar la 

propensión a exportar y la base exportadora de la economía española; diversificar los mercados de destino 

de la exportación española e incrementar la competitividad de la economía española para impulsar España 

como destino de inversión.  

Esta acción se encuadrarán dentro del Plan Cameral de Internacionalización que, anualmente,  las Cámaras 

han de elaborar y ejecutar de conformidad con lo recogido en el art. 22 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, 

Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. Teniendo en cuenta lo 

anterior, las actividades deberán ser conformes con las orientaciones y directrices básicas del citado Plan 

Cameral. 

Plazo límite de inscripción: 15 de septiembre de 2017 

 

Documentación a enviar a la Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía: 

 

• Ficha de inscripción debidamente cumplimentada  

 

PLAZAS LIMITADAS. SE PODRÁ REALIZAR UNA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN FUNCIÓN DE LA FECHA DE 

RECEPCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN, EL TIPO DE PRODUCTO, Y LOS INTERESES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS 

INVITADAS. 

 

Muy importante: Deben indicar en la ficha de inscripción los PRODUCTOS ESPECÍFICOS QUE LES INTERESA 

PROMOCIONAR, a fin de organizar los contactos de forma adecuada. 

 

Información e inscripciones:  

Dpto. de Comercio Exterior - Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía 

República Argentina 18 A – 36201 Vigo  

Tfno: 986 446299 / e-mail: industria@camarapvv.es / www.camarapvv.com 

  


