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ENCUENTROS B2B 
MOUNTAIN BUSINESS SUMMIT 

 
Tarbes (Francia), 6/7 de julio de 2017 

 

La Cámara de Comercio e Industria de Álava  organiza una participación de empresas en los encuentros B2B integrados 

en la primera edición de los  MOUNTAIN BUSINESS SUMMIT , que tendrán lugar en Tarbes  (Francia) los días 6 y 7 de julio 

de 2017. Se trata de una actividad relacionada con el mundo de los negocios vinculados a la montaña , en sentido amplio, 

que combina los encuentros de negocios  con, opcionalmente, unos días de feria abierta al público , que tendrá lugar los 

días 8 y 9 de julio. Proponemos la posibilidad de tomar parte en los encuentros B2B  que se integran en este evento. Puede 

encontrarse más información sobre esta actividad en www.mountainbusinesssummit.com  

 

Las empresas interesadas en participar en los MOUNTAIN BUSINESS SUMMIT  pueden inscribirse enviando el boletín 

adjunto, debidamente cumplimentado, a Cámara de Comercio e Industria de Álava.  

 

Un saludo. 

Fidel Gómez - Bolsa de Subcontratación – Cámara de Comercio e Industria de Alava 

 

Fecha Límite de Inscripción: 30 de abril de 2017

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN PROPUESTAS 

Ofrecemos la posibilidad de participar según las siguientes modalidades: 

1. Stand BASIC  de 4 m2, con iluminación, mesa, 3 sillas, moqueta y rótulo con nombre de la empresa, acceso 

para dos personas. 

2. Stand EXECUTIVE  de 8 m2, con iluminación, 2 mesas, 6 sillas, moqueta y rótulo con nombre de la empresa, 

acceso para dos personas. 

En todos los casos se ofrece: 

• Ficha en el catálogo  de los MOUNTAIN BUSINESS SUMMIT 2017. 

• Programa personalizado de entrevistas con compradore s durante los Encuentros. 

• Conexión eléctrica obligatoria.  

• Posibilidad de permanecer los días 8 y 9 (abiertos a l público). Coste adicional: 20%.  

La Cámara de Comercio e Industria de Álava ofrece, adicionalmente, lo siguiente: 

• Apoyo de persona técnico de la Cámara antes y durante el evento. 

• Asesoramiento para la organización de desplazamiento, alojamiento y envío de muestras . 

• Animación de nuestra participación a través de redes sociales profesionales . 

 

En el boletín de inscripción adjunto se indican los precios de cada una de las modalidades propuestas. Caso de precisar 

de más espacio , desear únicamente espacio sin decoración, o de querer acudir con más personas , podemos ofertar 

otras fórmulas en condiciones ventajosas. Más información contactando con industria@camaradealava.com 
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BOLETÍN DE INSCRIPCION - MOUNTAIN BUSINESS SUMMIT 
 

Tarbes (Francia), 6/7 de julio de 2017 

Formalice su inscripción enviando este Boletín a la  Cámara de Alava,  
Fax nº 945 143156 – email: industria@camaradealava. com 

 
1.- DATOS DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 
 
2.- MODALIDAD DE PARTICIPACION 
 

Modalidad de participación  

[  ] Fórmula BASIC– Stand 4 m2 más agenda personalizada, dos personas 

[  ] Fórmula EXECUTIVE - Stand 8 m2 más agenda personalizada, tres personas 

 
3.-CUOTA DE PARTICIPACION 
 

 
 Fórmula BASIC 

4m2 
Fórmula EXECUTIVE 

8m2 
Precio  1.175,00 € 1.575,00 € 
¿Desea participar en las jornadas abiertas 
al público de los días 8 y 9 de julio? 

+ 20% 
  

IVA + 21%   
Total    

 
4.-FORMAS DE PAGO 
 

[   ]  Cheque a favor de Cámara de Comercio e Industria de Álava 

[   ] Transferencia Bancaria a la cuenta de Caja Vital  2095 3178 33 1090951178 

[   ] Cargo en cuenta bancaria (20 dígitos) __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Nota importante:  la inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava del abono del 100 % del total de 

la cuota de participación (IVA incluido) correspondiente, antes del   30 de abril de 2017.  

 

Fecha:        Firma y sello de la empresa:  


