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Acción: 
Visita a la Feria SMM 
 
Lugar y Fecha  
Hamburgo (Alemania), del 3 al 9 de septiembre de 2018 
 
¿Por qué la Feria SMM? 
SMM es la feria más importante del mundo del sector naval que se celebra oficialmente del 4 al 
7 de septiembre de 2018 en Hamburgo. Los segmentos que abarcan son: astilleros, 
equipamiento naval, sistemas de propulsión, sistemas auxiliares de propulsión, sistemas de 
carga, ingeniería eléctrica y electrónica, tecnología marítima, puertos y tecnología portuaria, 
servicios marítimos, armamento naval, brókeres, navieras y telecomunicaciones. SMM es una 
feria que se celebra cada dos años. En años anteriores ha habido unos 2.200 expositores de 67 
países, que han presentado sus servicios, productos, sistemas y procesos, dando cabida a todas 
las ramas de la industria naval, y alrededor de 50.000 visitantes.  
 
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* para las empresas de Gran Canaria. (Ver condiciones en la 
Convocatoria y Ficha de Inscripción) 

• Organización logística de la acción / apoyo en elaboración de agendas, etc. 
• Apoyo en destino – Acciones en el marco de la feria solicitadas por el sector 

* El importe total máximo objeto de subvención por empresa beneficiaria, asciende a 740 euros (bolsa de 

viaje). En el supuesto de que exista disponibilidad presupuestaria, al no inscribirse el número máximo de 

empresas, la Cámara de Comercio podrá autorizar a una segunda persona por empresa, siguiendo el orden 

de solicitud, en cuyo caso la ayuda máxima por empresa, ascenderá a 1.480 euros. La cuantía total de la 

ayuda correspondiente al FEDER asciende al 85% del importe elegible de los gastos indicados y 15% 

restante será aportado por la empresa beneficiaria. 

 
Inscripciones [pinchar en el enlace a continuación] 

Ficha & Convocatoria 
 
Plazo de Inscripciones   

7 de junio al 27 de julio de 2018. Se aceptarán cinco solicitudes  

 
Más Información 
Cámara de Comercio, Departamento Internacional. 
Tel. 928 390 390. Email: internacional@camaragc.es 

 

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

