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ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 

 

CONVOCATORIA  
MISIÓN INVERSA UZBEKISTÁN / GEORGIA 

SECTOR AGROINDUSTRIAL 
MADRID, 11 ABRIL 2016 

 

 

Fecha de convocatoria: 01 abril 2016 

Fecha límite de inscripción: 08 abril 2016 

 

 

En una acción institucional conjunta con las Embajadas de Uzbekistán y Georgia, y la 
Cámara de Comercio e Industria de Uzbekistán, con el objetivo de analizar las 
oportunidades y posibilidades de cooperación con estos países, SERCOBE está 
organizando un Foro de Negocios del Sector Agroindustrial enmarcado dentro de una Misión 
Inversa de empresarios y organismos estatales de Uzbekistán y Georgia, y le invita a 
participar en el mencionado Foro, que se celebrará el día 11 de abril, a las 09:00 h., en el 
Auditorio de ICEX situado en Paseo de la Castellana 278, plata baja, de Madrid. 
 
Para ello, contamos con la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones. 

 
Uzbekistán y Georgia son dos antiguas repúblicas de la extinta URSS y su riqueza natural, 
así como su ubicación geográfica, constituyen factores importantes a tener en cuenta de 
cara a la internacionalización de nuestras empresas. 

 
En ambos casos, el sector agro industrial se caracteriza por tecnologías obsoletas e 
ineficientes, muchas de ellas heredadas de la época soviética. La industria de 
procesamiento y conservación de alimentos es prácticamente inexistente y la agricultura 
carece de técnicas modernas de cultivo y crecimiento de las especies.  

 
Todo esto nos hace ver el gran potencial de la región, donde la experiencia agroindustrial 
española es bien conocida y valorada, y donde se nos abren oportunidades de negocio que 
debemos aprovechar. 
 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN:  

 

- 50 € + IVA 

 

El importe deberá abonarse por transferencia bancaria. Para confirmar la inscripción, es 

imprescindible el envío del justificante bancario de haber realizado el pago 

correspondiente, antes del plazo señalado. 

 

Datos para la facturación: 

 

Una vez recibida la ficha de inscripción, el Departamento de Administración de SERCOBE 

procederá a emitir y enviar la correspondiente factura según los datos facilitados por la 

empresa. 
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS 

EMPRESAS: 

 

El plazo máximo de inscripción será el 8 de abril de 2016. 

 

Toda empresa que desee inscribirse en esta actividad deberá contactar con SERCOBE 

enviando un correo electrónico a Héctor Rodríguez (hrodriguez@sercobe.es) y/o a Pilar 

Pérez, pperez@sercobe.es, con la siguiente documentación:  

 

- Formulario de inscripción (ANEXO I) debidamente cumplimentado. A la hora 

de cumplimentar la ficha, tengan en cuenta que todas las comunicaciones con la 

empresa relacionadas con esta acción a partir de la recepción de esta solicitud, se 

harán con la persona de contacto indicaba en la misma y que los datos de 

facturación también se tomarán de esta solicitud. 

 

- Copia del justificante del pago, por transferencia a la siguiente cuenta bancaria 

por el importe correspondiente (ver apartado cuota de participación): 

 

 IBAN Sucursal Dígito Control Nº de Cuenta 

BANCO SABADELL ES 97 0081 5077 750001538764 

 

IMPORTANTE: El envío del justificante de pago es indispensable para la 

confirmación real de su participación. La realización del pago sin el envío del 

justificante, no será suficiente como confirmación. 

 

- Cancelación de Participación: Aquellas empresas que renuncien a participar, 

perderán el 100% del importe abonado. Sólo en casos de fuerza mayor, SERCOBE 

se reserva el derecho de valorar las razones presentadas por la empresa y, 

eventualmente, devolver un porcentaje del importe abonado.  
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