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Acción: 
Visita a la Feria Seafood Expo Global 
 
Lugar y Fecha  
Bruselas (Bélgica), del 23 al 27 de abril de 2018 
 
¿Por qué la Feria Seafood Expo Global? 
Seafood Expo Global es la feria más grande del mundo enteramente dedicada a productos 
marítimos, que tendrá oficialmente lugar del 24 al 26 de abril en Bruselas, a la cual participan 
todas las categorías de empresas desde las compañías aéreas hasta los supermercados. Se 
dedica a la presentación de los mejores productos del mercado, organizando una ceremonia 
para elegir el mejor producto del año.  Además, incluye el Seafood Processing Global, un evento 
para descubrir las herramientas de procesamiento de alimentos, los productos de envase y los 
servicios de logística, gracias a las exposiciones de las empresas especializadas. 
  
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 660 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 1.320 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   

17 de marzo al 5 de abril. 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

