CCI Alava – Africallia Burkina Faso 2020
7ª Convención de Negocios AFRICALLIA 2020
Uagadugú, Burkina Faso, 27 a 29 de mayo de 2020
La Cámara de Comercio e Industria de Alava organiza la participación de empresas españolas la 6ª
edición de la convención de negocios AFRICALLIA, encuentros orientados hacia el mundo de las
PYMES, que se celebra en Uagadugú (Burkina Faso) entre los días 27 y 29 de mayo de 2020.
AFRICALLIA espera acoger a más de 500 empresas de 25 países, que acudirán al evento a
contactar con otras empresas participantes con la idea de incrementar su red comercial y/o alcanzar
alianzas de diverso tipo: comerciales, técnicas… En sus seis anteriores ediciones, AFRICALLIA se ha
convertido en un punto de encuentro comercial de referencia para los países de la zona, dada la
facilidad para el desplazamiento, más sencillo y con menos trámites que el que necesitan los
responsables de las empresas de la zona para acudir a foros en Europa u otras regiones del planeta.

Africallia se celebra en el corazón de la

Los sectores principales a los que se enfoca

CEDEAO, formada por Benin, Burkina

fundamentalmente AFRICALLIA son los siguientes:

Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil,

Actividades médicas y farmacéuticas, Agricultura y

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,

agroindustria,

Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal,

Construcción, Distribución, Energía, Medio Ambiente,

Sierra Leona y Togo, región que cuenta

Industria manufacturera, Educación, Comunicación,

con una población de 320 millones (el

Telecomunicaciones, Bancos y Seguros, Transporte y

30% de la población total de África) y una

logística,

superficie de 6,140,000 km2.

Subcontratación, TIC’s y Turism:

Artesanía,

Industria

Bienes

textil,

de

Minería,

consumo,

Servicios,

El coste de participación es de 800 euros. Incluye agenda de entrevistas personalizada –hasta 15
entrevistas- con otras empresas participantes, de acuerdo con las peticiones, intérprete si es
necesario, cóctel recepción, almuerzos, pausas café, velada tras el primer día de encuentros y cóctel
de clausura, y traslados del aeropuerto al hotel y del hotel a la convención. Si la empresa desea
desplazar una segunda persona, sin agenda, el coste sería de 500 euros.
Puede encontrarse más información sobre AFRICALLIA 2020 en www.africallia.com. El plazo de
inscripción finaliza el 31 de marzo de 2020.

Para más información, contacten con Fidel Gómez (tel. 945 141800).

Dato, 38

01005 Vitoria-Gasteiz Tfno: 945 141 800
E-mail: fgomez@camaradealava.com





CCI Alava – Africallia Burkina Faso 2020

BOLETÍN DE INSCRIPCION – AFRICALLIA Uagadugú 2020
Uagadugú, Burkina Faso, 27 a 29 de mayo de 2020
Formalice su inscripción enviando este Boletín a la Cámara

de Alava,

industria@camaradealava.com
1.- DATOS DE LA EMPRESA
EMPRESA:

__________________________________ NIF.:

__________________________

Pers. de contacto:

__________________________________ Cargo:

__________________________

Dirección:

__________________________________ Municipio:

__________________________

Código Postal:

__________________________________ Teléfono.:

__________________________

E-Mail:

__________________________________ Fax.:

__________________________

2.-CUOTA DE PARTICIPACION
Cuota

800 euros

Personas adicionales (500 €/persona)
IVA (21%)
Total

2.-FORMAS DE PAGO
[

]

Transferencia

Bancaria

a

la

cuenta

ES61

2095

0611

0310

9095

1178,

enviando

a

industria@camaradealava.com copia del recibo de la transferencia.
[ ]

Mediante cargo a cuenta bancaria, indicando a continuación los 20 dígitos de la cuenta a la que se
cargará el importe en un plazo de 30 días.

Nº 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.

Fecha:

Firma y sello de la empresa:

Fecha límite de inscripción, antes del 31 de marzo de 2020.

Dato, 38

01005 Vitoria-Gasteiz Tfno: 945 141 800
E-mail: fgomez@camaradealava.com





