Delegación de negocios y capacitación
HANNOVER MESSE 2019
En el marco de la feria líder a nivel mundial HANNOVER MESSE 2019, le invitamos a formar parte de
nuestra delegación oficial empresarial entre el 1 y el 5 de abril de 2019. Este evento en la ciudad de
Hannover reúne a más de 6.500 expositores de 75 países y más de 220.000 visitantes de 98 países.
Es la feria industrial más grande del mundo dedicada a los avances de la industria 4.0 y en la
transición energética. Además, se podrá encontrar toda la gama de innovaciones técnicas a lo largo
de la cadena de valor, desde la automatización hasta las soluciones para proveedores.
Con un número alto de tomadores de decisiones presentes, HANNOVER MESSE es el lugar ideal para
la creación de redes y nuevos negocios. Conozca tecnologías innovadoras, benefíciese de valiosas
sinergias y lance nuevos proyectos, todo en un solo lugar.

Alemania se viste de anfitrión para el sector industrial
La Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana con el apoyo del Ministerio de Industria,
Energía y Minería (MIEM), Uruguay XXI, ANCAP, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del
Uruguay (CNCS) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), tiene el agrado de ofrecerle un
programa de delegación completo para visitar la feria líder internacional para la industria en la ciudad
de Hannover.

El paquete incluye:
• Acompañante bilingüe durante todo el viaje
• Alojamiento por 5 noches en hotel en Bremen (incl. impuestos, desayuno e internet wifi)
• Transporte aeropuerto/estación central de Hannover – Hotel – ida/vuelta para quienes llegan en
conjunto con la delegación
• Transporte incluido en todo momento a la feria y al hotel
• Entrada a la feria
• Recepción de bienvenida por autoridades de la feria (a confirmar)
• Programa turístico en Hannover
• Tarjeta de asistencia de viaje internacional

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:
Precio Socios/Instituciones que apoyan:
Precio no Socios:

€ 1.500,€ 1.560,-

*Las tarifas serán expresadas en Euros y se liquidarán al tipo de cambio oficial vigente al día de facturación.

Nota importante: Esta propuesta de viaje en delegación de negocios a visitar la feria Hannover
Messe 2019 al momento no incluye visitas técnicas fuera de la feria. En caso de confirmarse y de
llegar a un grupo mínimo de interesados en las mismas, se elaborará un presupuesto adicional que
será opcional a esta propuesta básica de viaje. La propuesta de visitas técnicas y el presupuesto
correspondiente serán informados hasta 3 semanas antes de la fecha límite de inscripción.
Fecha límite de inscripción: jueves, 26 de febrero de 2019. Cupos limitados. Mayor información,
programa e inscripción: Cámara Uruguayo Alemana / Tel.: (+598) 2901 1803, / Matilde Altezor,
ferias@ahkurug.com.uy o Catharina Horn, comex@ahkurug.com.uy.

