
PROGRAMAFECHAS
Fechas del viaje: 
del 15 al 18 de noviembre

Fecha límite de inscripción: 
24 de septiembre

15 de noviembre:  Salida de Barcelona a Hannover
16 de noviembre:  Visita a la Feria Agritechnica
17 de noviembre:  Visita a la Feria Agritechnica
18 de noviembre:  Regreso de Hannover a Barcelona 

16-17 de noviembre de 2011

¿Por qué Agritechnica?
Alemania es el primer país europeo por número de habi-
tantes y PIB y el segundo exportador mundial. Alemania 
presenta la estructura económica propia de un país alta-
mente desarrollado.

El sector primario tiene características diferentes se-
gún se trate de los antiguos o de los nuevos Länder alema-
nes. Alemania es el principal productor de la UE de leche, 
carne de cerdo y colza, así como el segundo productor de 
cereales, patatas, remolacha y carne de vacuno.

Con la reforma de la PAC las ayudas a la agricultu-
ra alemana han superado el máximo alcanzado en 1992 
(5.500 millones de €), en torno a los 6.000 millones de eu-
ros anuales, con lo que es la tercera receptora de fondos 
comunitarios, detrás de la francesa y la española.

Agritechnica es el punto mundial de encuentro de la 
industria técnica agrícola. Aquí se presentan innovaciones, 
se fijan tendencias y se habla sobre visiones para el futuro 
de este campo.

Es una de las principales ferias del mundo, que se 
caracteriza por su ubicación central y sus excelentes co-
nexiones de transportes. La exposición se caracteriza 
por sus grandes pabellones, perfectamente señalizados 
donde se exponen de forma muy didáctica todo tipo de 
maquinarias y agrocomponentes de alta complejidad. La 
muestra constituye un perfecto ambiente de búsqueda de 
información, convirtiéndola en una de las plataformas de 
lanzamientos de las innovaciones tecnológicas para Euro-
pa y el mundo.



Costes
Gastos de organización: 150 euros
Solo se considerará la inscripción en firme una vez rea-
lizado este ingreso

• Viaje estándar organizado por Cámara: coste aproxi-
mado 700 €

• Incluye vuelo en clase turista 
• 3 noches de hotel en régimen de alojamiento y de-

sayuno
• Entrada a la feria

Subvención
Los apoyos correspondientes a esta acción estarán en
función de lo que determine la Orden de Ayudas a la
Internacionalización de la Pyme del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón
para el periodo junio 2011 - mayo 2012.

1. ADMISIÓN DE SOLICITUDES
Requisitos:

• Estar al corriente de pago de las cuotas camerales
• Enviar la ficha de inscripción debidamente cumplimentada firma-

da y sellada junto con:
• Una carta de presentación en formato electrónico de su 

empresa y productos, en español y en inglés.
• Justificante de ingreso de los gastos de organización co-

rrespondientes.
• La inscripción se considerará efectuada EN FIRME desde el mo-

mento en que la Cámara comunique a la empresa su inclusión en 
la acción comercial.

• La Cámara podrá rechazar cualquier solicitud por no cumplir las 
condiciones indicadas, por exceder el plazo de inscripción u otros 
criterios de índole comercial u organizativa.

2. OBTENCIÓN DE SUBVENCIÓN
Condiciones:

• Presentar antes de la salida del viaje y en los plazos indicados 
la documentación que se solicite (formularios, solicitudes, etc.).

• Las empresas deberán proporcionar al regreso toda aquella do-
cumentación que la organización solicite, como facturas de hotel 
o de agencia de viajes, billetes de avión, tarjetas de embarque, 
etc.

• Completar la encuesta de evaluación de la acción debidamente 
cumplimentada.

Normas de participación

Colabora:

Más información:
Loreto Morlans
Área de Internacionalización
Cámara de Comercio e Industria de Huesca
Teléfono: 974 21 88 99 (ext. 229)
Email: lmorlans@camarahuesca.com
www.camarahuesca.com


