MISIÓN COMERCIAL A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO, GABÓN Y CAMERÚN
30 de setiembre a 10 de octubre de 2018

El Departamento de Comercio Exterior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Tarragona, dentro del Plan de Acción Internacional de las Cámaras Catalanas
del año 2018, tenemos previsto realizar esta Misión Comercial a República Democrática
del Congo, Gabón, y Camerún.

Fechas:
30 de setiembre a 10 de octubre
Sector:
Multisectorial
Ciudades a visitar:
Kinshasa, Libreville, Douala
Derechos de inscripción:
650’00 € + IVA
Los precios de las agendas aún deben confirmarse, pero previsiblemente serán:
Agenda en RDC:
800’00 € + IVA
Agenda en Gabón:
800’00 € + IVA
Agenda en Camerún:
800’00 € + IVA
Visados:
Necesarios para los tres países.
Vacunación:
Obligatoria la fiebre amarilla, recomendable el
tratamiento anti malaria. También recomendables la antitetánica, hepatitis, meningocógica.
La agenda de trabajo se coordinará con las Oficinas Comerciales de España en Luanda
(para RDC), y en Malabo (para Gabón y Camerún). Será individualizada por empresa, de
acuerdo con los requerimientos que nos hagan llegar en la hoja de inscripción.
Aunque llegaremos a Libreville el miércoles 3 de octubre por la mañana, la experiencia en
previas ocasiones es que el retraso en los vuelos no permite programar con seguridad
agenda ese día.

Programa tentativo:
El programa se ha tenido que adaptar a las posibilidades de enlaces entre los diferentes
países. Debido a la precariedad de los horarios de vuelos en África, este programa puede
sufrir modificaciones de aquí a la realización de la misión, y también a lo largo del viaje.
30 de setiembre
1, 2 de octubre
3
4, 5
6o7
8, 9, 10
10

España – Kinshasa
Días de trabajo en RDC
Kinshasa - Libreville
Días de trabajo en Gabón
Libreville - Douala
Días de trabajo en Camerún
Douala - España

La fecha límite de inscripción es el 30 de julio. Anteriormente a esta fecha, se podrán
realizar las consultas oportunas para ver la idoneidad del producto en estos mercados.
Se recomienda no agotar la fecha límite de inscripción, ya que los visados llevan sus
trámites que pueden ser bastante largos.
La inscripción se considerará formalizada una vez ingresado su importe en la cuenta
corriente de la Cambra de Comerç de Tarragona en La Caixa de Pensions i d’Estalvis
de Barcelona:
IBAN ES94 2100 0006 3602 0135 9703
La Agencia de Viajes recomendada (vuelos, hoteles, visados) será VIATGES BERGA, Sr.
Miquel Berga, miquel@viatgesberga.com, 977252610.
Para cualquier consulta que deseen hacer sobre el tema:
Sr. Roberto Barros, con quien pueden contactar por teléfono al 977 219676, o e-mail
rbarros@cambratgn.org.

