
                                                                                

MISIÓN COMERCIAL Y DE ACERCAMIENTO A ORGANISMOS 

MULTILATERALES, PERÚ 2016 

 

Perú, del 6 al 12 de noviembre de 2016 

 

Dentro del Plan de Internacionalización 2016-2020 la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización empresarial de Castilla y León organiza una misión comercial y de acercamiento a 

organismos multilaterales en Perú para empresas de Castilla y León. 

 

1.- PERFIL DE LA MISIÓN 

 

La acción tiene como objetivo el acercamiento de las empresas de Castilla y León a las oportunidades 

de negocio comerciales y a la contratación pública internacional en Perú.  

 

La misión está dirigida a empresas que deseen comercializar sus productos y/o servicios, o invertir en 

Perú. Esta misión también está orientada a aquellas empresas que quieran introducirse en el mercado 

de la contratación pública de Perú mediante la consecución de contratos, bien en el marco de 

proyectos financiados con fondos multilaterales, o con fondos públicos del Gobierno de este país.  

 

Los sectores estratégicos que está potenciando Perú y a los que va dirigida esta misión son los 

siguientes: 

 

- Infraestructuras y Obra Pública, Restauración urbana, Materiales de construcción. 

- Agricultura y Desarrollo Rural; Maquinaria agrícola, Equipamiento ganadero, Alimentación 

animal. 

- Medio Ambiente y Energías Renovables. 

- Transporte. 

- Químico, Farmacéutico y Veterinario. 

- Industria alimentaria. 

- Educación. 

- Salud. 

- TIC. 

- Maquinaria diversa. 

- Consultoría; Desarrollo Económico, Institucional y Planificación Territorial. 

 

La Agencia se reserva el derecho de admisión en función de la idoneidad de la empresa para participar 

en la misión. 

 

La misión se desarrollará en distintas jornadas de trabajo, combinando dependiendo del perfil y 

necesidades de cada empresa inscrita: 

 

- reuniones individuales y personalizadas con empresas peruanas (potenciales clientes, 

importadores o distribuidores), 

- reuniones en grupo con organismos multilaterales y públicos beneficiarios de los contratos de 

licitación (instituciones públicas, ministerios,…). 

- reuniones con posibles socios locales para presentar licitaciones en común formando consorcio 

y con experiencia en la ejecución de contratos públicos o multilaterales en su sector. 

 

 

La organización del viaje se realizará de la siguiente forma:  

 

Salida en viaje agrupado desde Madrid, el domingo día 6 de noviembre, hacia Lima. 



                                                                                

 

Lima será el primer destino los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre, se incluirá agenda de reuniones con 

sedes en distintos organismos multilaterales, ministerios, organismos públicos y empresas. 

 

En el caso de las empresas interesadas en viajar a la región de Arequipa, se organizarán las 

entrevistas individuales con empresas y organismos públicos en Arequipa los días 10 y 11 de 

noviembre. 

 

Este itinerario es provisional y podría sufrir alguna pequeña variación dependiendo del volumen de las 

reuniones de cada agenda/empresa en cada ciudad del país. 

 

Las empresas con interés sólo en Lima retornarán despegando hacia Madrid en la tarde/noche del día 

10 de noviembre.  

 

Las empresas con interés en Lima+Arequipa se desplazarán a Arequipa en la tarde/noche del día 9 de 

noviembre y despegarán hacia Madrid el día 12 de noviembre (o en la tarde/noche del día 11 de 

noviembre). 

 

2.- PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN COMERCIAL Y DE ACERCAMIENTO A ORGANISMOS 

MULTILATERALES PERU 

 

2.a COSTES DE PARTICIPACION 

 

La participación máxima será de 8 empresas finalmente confirmadas. La acción será cancelada si no 

se alcanza el mínimo de 3 empresas inscritas.  

 

La fecha límite para la recepción de solicitudes de inscripción es el 16 de septiembre de 2016. Las 

empresas interesadas deben realizar su INSCRIPCIÓN previa a través del correspondiente 

formulario de la web de la Agencia (www.ade.jcyl.es). Bajo ningún concepto se admitirán 

inscripciones incompletas. No obstante, excepcionalmente y siempre y cuando sea posible, se valorará 

la posibilidad de incluir más empresas inscritas fuera de plazo. 

 

El envío de la documentación en forma y plazo confirma la solicitud de participación de la empresa, 

pero la condición de participante en la acción no será efectiva hasta que se comunique la 

aceptación de la solicitud por parte de la Agencia. La selección final de empresas, que deberá 

hacerse dado el número máximo de empresas participantes, se hará por riguroso orden de entrada de 

la documentación y se comunicará a las empresas interesadas. 

 

La cuota de inscripción en esta misión comercial será de: 

 

- Empresas con interés sólo en Lima= 1.000€, 826,45 € +21% IVA. 

- Empresas con interés en Lima+Arequipa= 1.500€, 1.239,67€+21%IVA. 

 

Las empresas solicitantes deberán cumplir las condiciones generales de participación que se 

especifican a continuación. 

 

 

 

2.b CONDICIONES DE PARTICIPACION 

 

Es requisito para la reserva del espacio la INSCRIPCIÓN previa a través del formulario de la web de la 

Agencia (www.ade.jcyl.es). La selección de las empresas participantes, en caso de superar el número 

máximo de empresas inscritas, se realizará siguiendo riguroso orden de recepción del formulario. 

http://www.ade.jcyl.es/
http://www.ade.jcyl.es/


                                                                                

 

2.c DOCUMENTACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

 

Para que su solicitud sea tenida en cuenta, deberán enviar antes del 16 de septiembre de 2016, 

los siguientes documentos: 

 

- INSCRIPCIÓN previa a través del formulario de la página web de la Agencia 

(www.ade.jcyl.es).  

 

- Justificante de pago de la cuota de participación. Este pago se realizará mediante 

transferencia bancaria: 

Entidad Financiera: CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

CRÉDITO (CAJAMAR)  

Oficina: 5001 (C/ Miguel Iscar, 1 - 47001 Valladolid - ESPAÑA) 

IBAN: ES30 3058 5001 8527 3100 0010 

BIN: CCRIES2AXXX 

Concepto:  

 

- Para empresas con interés en Lima: "Misión Comercial Perú 

(Lima) 2016” 

- Para empresas con interés en Lima+Arequipa: ”Misión 

Comercial Perú (Lima+Arequipa) 2016” 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

Hasta que la Agencia no se lo notifique por escrito, no podrá considerarse como participante en la 

acción de pleno derecho. 

 

2.d CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE  PARTICIPACIÓN 

 

LA EMPRESA QUE DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN 

LA MISIÓN ACERCAMIENTO RENUNCIE A SU PARTICIPACIÓN, PERDERÁ EL 100 % 

ABONADO. Solamente se contemplarán lo siguientes casos de devolución de los importes abonados 

por las empresas: 

 

- En caso de que el número de empresas que formalicen la inscripción exceda del número 

máximo indicado en la convocatoria, las empresas no seleccionadas tendrán derecho a la 

devolución de la cuota. De producirse esta eventualidad, se descartarán las últimas 

empresas en inscribirse. Les recordamos que las inscripciones sólo se consideran 

completas si adjuntan comprobante de pago (no se considerará inscrita una empresa que 

sólo envíe uno de los documentos; en este caso, la fecha oficial de inscripción será la del 

último documento recibido). 

- En caso en que la Agencia, rechace la inscripción de alguna empresa por no 

corresponderse con los productos admitidos o por cualquier otra causa. 

- En caso de anulación de la participación de la Agencia en el evento por causa de fuerza 

mayor. 

 

En cualquiera de los tres supuestos se devolvería la cuota íntegra abonada. 

 

3.- SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN DE LA MISIÓN COMERCIAL Y DE 

ACERCAMIENTO OMS PERÚ E INCLUIDOS EN LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 

En cuanto a los servicios que les serán facilitados por la Agencia, les indicamos los siguientes: 

http://www.ade.jcyl.es/


                                                                                

 

 ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA MISIÓN 

 

- Billete de avión, en viaje agrupado y en clase turista, ida: Madrid-Lima, Lima-Arequipa (en 

el caso de las empresas que elijan desplazarse a Arequipa) y regreso: Lima/Arequipa-

Madrid (la ciudad de llegada y salida dependerá de la agenda de reuniones que tenga cada 

empresa). Las fechas, horarios, etc. serán determinados por la Agencia junto con la 

agencia de viajes.  

 

Salvo cambios por disponibilidad de vuelos, el itinerario sería: Salida el domingo 6 de 

noviembre, en vuelo Madrid-Lima, y regreso jueves 10 de noviembre en vuelo 

Lima-Madrid u 11/12 de noviembre en vuelo Arequipa-Madrid. Se comenzará a 

emitir billetes de avión para las empresas inscritas una vez finalice el periodo de 

inscripción. 

 

 DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA MISION ACERCAMIENTO OM 

 

- Máximo de 4 noches de hotel en Lima y (en su caso) 3 noches de hotel en Arequipa, en 

habitación individual y régimen de alojamiento y desayuno. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

- Gastos de elaboración de la agenda, organización y supervisión de la misión. 

- No se incluyen los gastos de los traslados a las reuniones: cada empresa asumirá 

los gastos de sus traslados internos en Lima/Arequipa a las reuniones en función de su 

agenda. 

 

 APOYO Y ASISTENCIA PERSONAL DE LA AGENCIA 

 

- La Agencia desplazará personal para la organización y coordinación de la misión en Perú. 

 

3.a COORDINACIÓN 

 

Para cualquier tipo de consulta, pueden dirigirse a la atención de Pablo Ruiz, en el teléfono 983 324 

209 o por e-mail a la dirección pablo.ruiz@jcyl.es.  

mailto:pablo.ruiz@jcyl.es

