Participe en la Delegación de Negocios que
visitará la feria mundial, más importante del sector del
Caucho y el Plástico – K 2019

Lo invitamos a formar parte de este evento, que reúne a más de 3.293 expositores de
más de 50 países y más de 232.053 visitantes profesionales de 161 países, en una
superficie neta de 174.000 m2 de superficie de exposición, entre los días 15 y 20 de
octubre próximos. Será un punto de acceso para innovaciones y tendencias mundiales
que exigen nuevos planteamientos de la industria con el fin de dar forma al cambio de
paradigma para nuestro planeta con soluciones sostenibles.

K 2019
La Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, con el apoyo del Centro Tecnológico del
Plástico, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y la Cámara de Industrias del Uruguay, tiene el
agrado de ofrecerle un programa de delegación completo para visitar la feria número uno del caucho y
del plástico, K 2019 (16.-23.10.2019), en la ciudad de Düsseldorf, Alemania, entre los días 15 al 20 de
octubre.
EL PAQUETE DE VIAJE INCLUYE:
• Acompañante bilingüe durante todo el viaje
• Alojamiento por 5 noches (incl. impuestos, desayuno e internet wifi) en la ciudad de Colonia.
• Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto para quienes llegan en conjunto con la delegación
• Entrada por cuatro días a la feria y catálogo oficial
• Recepción de bienvenida por autoridades de la feria
• Transporte incluido en todo momento a la feria y al hotel
• Agenda de reuniones en la feria (hasta un máximo de 5)
• Programa turístico en Düsseldorf/Colonia
• Tarjeta de asistencia de viaje internacional
• Evento pre-feria en Montevideo
PRECIOS DE LOS PAQUETES*:
Precio Socio inscripción anticipada (hasta el 5 de agosto):
Precio Socio (hasta el 4 de setiembre de 2019):

€ 2.200,-€ 2.300,--

Precio No Socio inscripción anticipada (hasta el 5 de agosto):
Precio No Socio (hasta el 4 de setiembre de 2019):

€ 2.300,-€ 2.400,--

LOS PAQUETES NO INCLUYEN:
Pasaje aéreo / Traslados en Uruguay / Otros gastos no especificados en el Programa (alimentación,
consumos personales en el hotel, llamadas telefónicas, lavandería, entre otros).

Última fecha de inscripción: miércoles, 04 de setiembre de 2019 - ¡Cupos limitados!
Mayor información, programa e inscripción: Cámara Uruguayo Alemana, Matilde Altezor,
ferias@ahkurug.com.uy o Catharina Horn, comex@ahkurug.com.uy, teléfono (598) 2901 1803.
*Nota Importante: Las tarifas están expresadas en Euros y se liquidarán en dólares al tipo de cambio oficial
vigente al día de la facturación.

