Delegación de negocios a las ferias
EnergyDecentral y EuroTier 2018
En el marco de la ferias más importantes del abastecimiento energético descentralizado e
innovador y de la producción animal, EnergyDecentral (www.energy-decentral.com) y EuroTier
2018 (www.eurotier.com), que se llevarán a cabo en forma paralela entre los días 12 y 17 de
noviembre de 2018, le ofrecemos formar parte de una delegación de negocios, con un amplio
programa, incluyendo la visita a la feria y visitas técnicas a empresas e instituciones alemanas del
rubro. Las ferias acogen a más de 2.638 expositores y 162.729 visitantes en una superficie mayor a
los 283.000 m2. Ofrecen una fascinante visión del futuro, convirtiéndose en una vidriera de estos
sectores en el mejor entorno para desarrollar contactos, obtener capacitación sobre nuevas
tendencias y hacer negocios a nivel internacional.
Apoyos:

Alemania se viste de anfitrión en tecnologías de la
producción animal y de bioenergía
La Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana con el apoyo de la Cámara de Servicios
Agropecuarios del Uruguay (CUSA), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), tiene el agrado de ofrecerle un programa de delegación
completo para visitar las ferias líderes internacionales EnergyDecentral y EuroTier 2018, en Hannover,
Alemania. En este marco se ofrecen también visitas técnicas a empresas e instituciones alemanas.
El paquete de viaje incluye:
• Acompañante bilingüe durante todo el viaje
• Alojamiento por 5 noches en hotel en Hildesheim (impuestos, desayuno y wifi)
• Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto para quienes llegan en conjunto con la delegación
• Entrada y catálogo oficial de la feria
• Recepción de bienvenida por autoridades de la feria y de la Sociedad Agrícola Alemana (DLG)
• Transporte incluido en todo momento a la feria y al hotel
• Visitas técnicas a empresas de estos rubros
• Traslado a todas las visitas técnicas a empresas e instalaciones
• Programa turístico
• Tarjeta de asistencia médica internacional durante todo el viaje

El paquete no incluye:
• Pasaje aéreo Montevideo – Hannover – Montevideo
• Traslados en Uruguay
• Otros gastos no especificados en el Programa (alimentación, consumos personales en el hotel, llamadas
telefónicas, lavandería, entre otros)
Valor por persona en EUROS:
Precio Socios:
Precio No Socios:
Precio Socios base doble:
Precio No Socios base doble:

1.890 EUR
1.950 EUR
1.330 EUR
1.390 EUR

*Nota Importante: Las tarifas están expresadas en Euros y se liquidarán al tipo de cambio oficial vigente al día de
facturación.
Fecha límite de inscripción: martes, 11 de setiembre de 2018. Cupos limitados. Mayor información, programa e
inscripción: Cámara Uruguayo Alemana / Tel.: (+598) 29011803, / Matilde Altezor, ferias@ahkurug.com.uy o
Annika Boy, comex@ahkurug.com.uy

