
   
   

 
MISIÓN COMERCIAL A  ITALIA 

(28 mayo – 1 junio 2012) 
 
 
Organiza:   Cámara de Comercio de Vigo 
 
Colaboran:   Cámaras de Comercio de Galicia 
 
Cofinancia:  Dirección Xeral de Comercio. Consellería de Economía e 

Industria. XUNTA DE GALICIA 
   
Sector:   Plurisectorial. 
 
Fechas: Del 28 de mayo al 1 de junio de 2012. 
 
Plan de viaje: Salida de Galicia a Milán el 28 de mayo a primera hora. 
 Días de trabajo en Milán y resto de Italia: 28 de mayo a 1 de 

junio. 
 Regreso a Galicia el día 1 de junio por la tarde.  
 
El plan de viaje de cada empresa se adaptará a su agenda de trabajo a lo largo de 
toda Italia. Si por motivos de agenda necesitaran viajar a alguna otra ciudad, 
calcularíamos el coste previsto.  
 
Coste:  

OPCIÓN A – SIN AGENDA DE ENTREVISTAS – 800,00 € (Sin deducir un 
50% de subvención FOEXGA de la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta de 
Galicia. Con la subvención el coste final sería de 400,00 Euros). 
 
OPCIÓN B – CON AGENDA DE ENTREVISTAS – 2.000,00 € (Sin deducir un 
50% de subvención FOEXGA de la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta. 
Con la subvención el coste final sería de 1.000,00 Euros). 

 
Observaciones: Siempre y cuando, tal como es previsible, se firme el plan Foexga 
2012, esta Cámara abonará a cada empresa el 50% del gasto incurrido después de 
recibir la subvención de la Xunta de Galicia correspondiente a dicho Plan. Para 
obtener dicha subvención las empresas gallegas deberán pagar obligatoriamente la 
cuota de inscripción Foexga de 100,00 Euros + IVA (ó 200 € + IVA para los no socios) 
que se establece para todas las empresas gallegas participantes. 
 
EL COSTE INCLUYE:  El coste incluye billete de avión i/v desde Galicia, habitación 
individual en régimen de alojamiento y desayuno, traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto, seguro de viaje y organización de una agenda de trabajo individualizada 
para cada empresa participante (en la opción B). Si por motivos de agenda necesitaran 
viajar a alguna otra ciudad italiana, calcularíamos el coste previsto. 

 
El precio del podría sufrir modificación según las tarifas aéreas y otras variables. Se 
ajustaría esa cantidad y otros conceptos que puedan surgir a lo largo de la acción a 
posteriori una vez se haga la liquidación FOEXGA. 
 
Fecha límite de inscripción:  24 de febrero de 2012.  
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Información e inscripciones: 
 

Cámara de Comercio de Vigo 
Tel: 986 446295 / Fax: 986 435659 
comex@camaravigo.com 
www.camaravigo.com  

 
Formalización de las inscripciones: Las empresas interesadas en participar en esta 
acción deberán enviar a la Cámara de Comercio de Vigo la siguiente documentación: 
 

 Ficha de inscripción debidamente cubierta, sellada y firmada. 
 Fotocopia del resguardo de transferencia a la c/c 0075 8901 56 0600312865 del 

Banco de Galicia O.P. Vigo a nombre de la Cámara de Comercio de Vigo por 
importe de la opción elegida (800 € ó 2.000 €). 

 
No se considerará inscrita a la empresa que incumpla alguna de las condiciones. 

 

Las inscripciones serán aceptadas según orden de recepción de la  
documentación completa. Las plazas son limitadas. 
 
En caso de BAJA VOLUNTARIA DE LA EMPRESA, se establecen las siguientes 
penalizaciones: 

 Si la baja se produce con 40 días o más de antelación a la realización de la 
acción, la penalización consistirá en abonar los gastos incurridos, hasta el 
momento, por parte de la empresa. 

 Si se produce con 39 a 30 días de antelación a la realización de la acción, la 
empresa pagará el 50% de la aportación establecida para participar en la 
acción. 

 Si se produce entre el comienzo de la misión y los 29 días anteriores a la 
realización de la acción, se pagará el 100 % de la aportación. 

 
Si los gastos reales  ocasionados superan dichos porcentajes, se les repercutirá a 
mayores. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

MISIÓN COMERCIAL A  ITALIA 
(28 mayo – 1 junio 2012) 

 
La presente ficha deberá ser obligatoriamente cumplimentada a máquina o por ordenador con 
todos los campos cubiertos y los datos correctos. En caso contrario, la ficha podría rechazarse 
y no se consideraría por tanto a la empresa  inscrita. 

Envío: principalmente por e-mail (comex@camaravigo.com) escaneada con la firma y el sello 
de la empresa incluido. Asimismo se puede enviar por fax al 986 435659. 

 
SEÑALE LA OPCIÓN ELEGIDA:   A    B 
 
 
EMPRESA: 
 
 
DIRECCIÓN: 
 
MUNICIPIO:        C.P.: 
 
CIF:    TLF:     FAX: 
 
PAGINA WEB: 
  
CÁMARA A LA QUE ESTÁ ASOCIADO: 
 
PERSONA QUE ASISTIRÁ A LA MISIÓN: 
 
 
CARGO QUE OCUPA: 
 
IDIOMAS QUE HABLA: 
 
E-MAIL:      Nº DE MÓVIL: 
 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
 
 
 
Es fabricante       Es distribuidor / mayorista         Otros     ..................................  
 
 
NÚMERO DE EMPLEADOS: 
 
FACTURACIÒN EN 2011:     
 
% DE LA EXPORTACIONES SOBRE LAS VENTAS TOTALES: 
 
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES: 
 
¿DISPONE DE CATÁLOGO?: 
 
Gama del producto: Media-baja       Media           Media-alta        Alta   
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MARCA/S COMERCIALES:  
 
 
 
 
PRODUCTOS A PROMOCIONAR          PARTIDA ARANCELARIA 
 
........................................................................................................... ...................................... 
 
............................................................................................................ ...................................... 
 
............................................................................................................ ...................................... 
 
............................................................................................................ ...................................... 
 
............................................................................................................   ...................................... 
 
¿TIENE DISTRIBUIDOR O REPRESENTANTE EN ITALIA? En caso afirmativo indique 
sus datos. 
 
 
 
 
Especificar PERFIL DE SUS POTENCIALES CLIENTES (formas de distribuir sus 
productos en España y en otros países): 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
TIPOS DE CONTACTOS QUE DESEA ESTABLECER: 
 
 IMPORTADORES  
 DISTRIBUIDORES  
 AGENTES O REPRESENTANTES  
 MINORISTAS 
 NO NECESITA QUE SE LE CONCIERTEN CITAS PORQUE YA TIENE 

REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR, ETC. EN EL PAÍS 
 OTROS (Especifique):  
 
 
LE INTERESA POSICIONAR SUS PRODUCTOS EN: 
 
 Grandes superficies 
 Grandes almacenes 
 Pequeño comercio 
 Otros 

(indicar)........................................................................................................................... 
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Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vigo 
República Argentina 18 A – 36201 Vigo 

Tel: + 34 986 446295 / Fax: +34 986 435659 / e-mail: comex@camaravigo.com

LE INTERESA EXPORTAR: 
 
Marca propia          Marca blanca       Ambas   
 
 
EXPERIENCIA CON EMPRESAS DEL/LOS PAÍS/ES: 
 
Se ruega faciliten en hoja aparte, si los conocen, nombres de empresas que consideren de 
su interés. 
 
Señale también, en hoja aparte, aquellos contactos que ya tiene su empresa en este país 
con los que desearía o NO desearía entrevistarse (señale empresa, contacto, teléfono y 
dirección) (Información confidencial): 
 
¿Desea que sean concertadas entrevistas todos los días o quiere disponer de algún día libre? 
Señale los días libres: 
 
..........................................................................................................................................................  
 
Señale aquellos otros aspectos que desea sean tenidos en cuenta a la hora de organizar su 
agenda de entrevistas (duración de entrevistas, disponibilidad para desplazarse a otras 
ciudades,...) 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
PENALIZACIÓN POR BAJA VOLUNTARIA DE LA EMPRESA: 

- Baja producida con 40 días o más de antelación a la realización de la acción - 
Penalización consistente en el abono por parte de la empresa de los gastos 
incurridos hasta el momento. 

- Baja producida con 39 a 30 días de antelación a la realización de la acción – 
Penalización consistente en el pago por la empresa del 50% del coste 
establecido para participar. 

- Baja producida con 29 a 15 días de antelación a la acción – Pago por la 
empresa del 100% del coste establecido para participar. 

Si los gastos reales ocasionados superan dichos porcentajes, se les repercutirá a mayores. 
 

 
 

Fecha, firma y sello de la empresa 
(No se considerará aceptada ninguna ficha que no venga firmada y sellada) 

Al cumplimentar y enviar este formulario, está usted aceptando su envío a un sistema de tratamiento automatizado de la información. En 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 por la que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se comunica que 
los datos obtenidos a través de los formularios de respuesta incluidos en este sitio web están declarados en el Registro General de 
Protección de Datos. Para ejercer sus derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos, envíe un 
correo electrónico a la dirección: camaravigo@camaravigo.com. Asimismo, está Vd. consintiendo la cesión a terceros de 
los datos recogidos en este formulario con el fin de posibilitar el desarrollo y posterior evaluación de la acción incluida en la Subvención 
Global FEDER-Cámaras. 
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