Acción:
Visita a la Feria Pitti Bimbo
Lugar y Fecha
Florencia (Italia), del 20 al 24 de junio de 2018
¿Por qué la Feria Pitti Bimbo?
Pitti Bimbo es el referente internacional de moda para niños y adolescentes donde participan
los diseñadores del momento y se celebra oficialmente del 21 al 23 de junio de 2018 en Italia.
Es una inmersión en el mundo de la moda de 0-18 años donde se combinan los desfiles con otros
eventos que tienen la cultura fashion como protagonista. En la feria participan numerosos
compradores nacionales e internacionales, curiosos por conocer las nuevas colecciones de
temporada.
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 la justificación de la subvención

* El importe total máximo objeto de subvención por empresa beneficiaria, asciende a 780,00 euros (740
euros de bolsa de viaje*y 40 euros de acceso a feria). 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 1.560 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).
*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
Plazo de Inscripciones
17 de abril al 16 de mayo de 2018. Se aceptarán cinco solicitudes.
Más Información
Cámara de Comercio, Departamento Internacional.
Tel. 928 390 390. Email: internacional@camaragc.es
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