Visita Guiada SUMMER FANCY FOOD SHOW 2008
54ª Edición de la Feria de Productos Gourmet y Delicatessen de Nueva York (EE.UU.)
24 de Abril de 2008
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva en
respuesta a las demandas del sector de la alimentación onubense ha
organizado para el próximo mes de junio una Visita Guiada a la feria "SUMMER
FANCY FOOD SHOW 2008" que se celebrará en Nueva York (EE.UU.) del 29
de junio al 1 de julio de 2008.
Esta será la 54º edición que se celebre de esta feria, que está enfocada al
sector de los productos "Gourmet y Delicatessen", habiéndose consolidado
como una de las más importantes de su sector.
Durante la celebración de la visita y con el propósito de obtener el máximo
rendimiento de la misma, se tiene previsto mantener reuniones con
Organismos e Instituciones, así como una ruta guiada por los principales
puntos de ventas de mayor interés, a través de los cuales las empresas puedan
conocer de primera mano toda la información relativa del mercado
estadounidense, así como las ventajas e inconvenientes de exportar a este
país.
Esta acción se apoyará económicamente a un representante de cada empresa
admitida por los gastos de desplazamiento y alojamiento (justificado con
facturas originales) con un máximo de 980 euros.
Las empresas interesadas en participar deberán enviar, antes del día 30 de
abril, la ficha de inscripción que se acompaña debidamente cumplimentada y
copia del justificante de pago correspondiente a la cuota de participación de
120
euros al
Departamento
de
Comercio
Exterior
(e-mail.:
fmartin@camarahuelva.com; nº de fax: 959 245699). Se seleccionará un
máximo de 10 empresas.

Ficha de Inscripción
Se adjunta la ficha de inscripción para que los interesados la envíen
a la siguiente dirección antes del 30 de Abril de 2008:

e-mail: mailto:fmartin@camarahuelva.com
Fax: Fax 959 245699

FICHA DE INSCRIPCIÓN
(Fecha límite de inscripción : 30 de abril de 2008)

FERIA

SUMMER FANCY FOOD
SHOW 2008

LUGAR
FECHAS DE CELEBRACIÓN
SECTOR

Nueva York, EE.UU.
Del 29 de junio a 01 de julio
Gourmet y Delicatessen
(Alimentación)

DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social:

C.I.F.:

Domicilio Social:
Ciudad/Población/C.P:
Tel.:

Móvil:

Fax:

Correo Electrónico:

Web:

Sector de Actividad:
IAE :
Nº de empleados:

2006:

Facturación (Euros):

2006:

2007:
2007:

Exportación (%):

Principales Mercados Exteriores:
Año de constitución de la empresa

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre:

Tel.:

Cargo:

Móvil:

Correo Electrónico:

¿Habla inglés?: SI

NO

OTRA INFORMACIÓN
Por favor, indíquenos su interés en la visita a Summer Fancy Food Show 2008:

Fecha, firma y sello de la empresa

Nota: solo se admitirán aquellas fichas que vengan acompañadas del justificante de pago de
la cuota de participación. Fecha límite: 30 de Abril

Recepción de Fichas de Inscripción Fax 959 245699
E-mail: mailto:fmartin@camarahuelva.com

