
  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa 
 

 
Acción: 
Misión Comercial La Rochelle 
 
Fecha  
Del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2018 
 
Dónde 
En La Rochelle, Francia 
 
¿Por qué La Rochelle? 
El mercado náutico está en alza y se dice que La Rochelle es el puerto deportivo natural de París 
con sus más de 3.300 amarres, pero, además es el punto de encuentro de todo navegante del 
Atlántico Norte y la cornisa cantábrica ya que gallegos, asturianos y vascos se acercan cada año a 
descubrir las novedades del sector. La Rochelle se convierte en la capital mundial de la náutica a 
motor y de vela, pero sobretodo, se convierte en el punto de encuentro de profesionales y 
aficionados. 800 marcas, más de 750 barcos a flote y más de 90.000 visitantes cada año afianza a 
esta ciudad francesa en esa posición. *Fuente: diariodenautica.com 
 
El Plan Internacional de Promoción [PIP] facilita:  

• Asesoramiento especializado para el acceso al mercado y adecuado a las necesidades de 
su empresa. 

• Apoyo en la bolsa de Viaje y la agenda de reuniones y traducción* para las empresas de 
Gran Canaria. (Ver condiciones en la Convocatoria y Ficha de Inscripción) 

• Apoyo técnico previo y durante misión comercial. 

*Cada bolsa de viaje será de 780,00 euros máximo por participante (Subvención del 85%). El importe total 

a subvencionar por empresa ascenderá a un máximo de 1.560,00 euros (780€, dos bolsas de viaje, siendo 

necesaria para la segunda bolsa, el visto bueno por escrito de la Entidad cameral). Bolsa de viaje: Gasto real 

en concepto de billetes del medio de transporte (avión, tren, barco) desde el país de origen al de destino y/o 

alojamiento hasta el límite de la bolsa de viaje, correspondiente al país destino.  

 
 
Inscripciones [pinchar en el enlace a continuación] 

Ficha & Convocatoria 
 
Fecha límite Inscripciones   

7 de junio de 2018 al 27 de julio de 2018: se aceptarán cinco solicitudes  

 
Más Información 
Cámara de Comercio de Gran Canaria 
Responsable del Encuentro: Begoña Cañete Quintana, Departamento Internacional. 
Tel. 928 390 390. Email: internacional@camaragc.es 

http://www.camaragrancanaria.org/es/sala-de-prensa/agenda
mailto:internacional@camaragc.es

