La Federación Internacional para la Promoción y Desarrollo
de Negocios y Comercio Exterior INFEBEX les invita a
participar en:

La Feria Internacional de Tirana (Albania)
Tirana, 21 – 25 de noviembre de 2015
Objetivo: Introducción, presencia y entrada en los
Balcanes
La Feria Internacional de Tirana está considerada como el punto de encuentro de los
intercambios comerciales, económicos y de know-how, así como el punto de encuentro
de empresarios con posibilidades de hacer negocios conjuntos en toda el área de los
Balcanes.
La feria es la Puerta de entrada en los Balcanes y es elegido cada año por más de 300
expositores que llegan de 20 países que buscan invertir y cooperar junto a los
empresarios albaneses en los sectores clave de la industria.
Se trata de una feria multisectorial con presencia de empresas de los sectores de la
energía, energías renovables, construcción y edificación, industria de la madera de
procesamiento, la industria de la minería, el turismo, la agricultura y agroindustriales,
etc.
La 22ª Feria Internacional de Tirana contará con pabellones especializados en:
Pabellón de la Energía y Obras Públicas "Energía de pantalla completa"; Pabellón
Internacional de Transporte y Telecomunicaciones, Pabellón de la Construcción.
En la Feria estarán presentes Pabellones oficiales de la República de China, Hungría,
Kosovo, República de Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croacia, Grecia,
Montenegro, Ecuador y Brasil por el momento.

El porqué de estar presente en los Balcanes
Zona geográfica europea muy desconocida para la mayoría de empresarios españoles.
La imagen de zona de conflicto y de inestabilidad desde la guerra de los Balcanes sigue
en la memoria o estereotipo del empresario español. Otros motivos es la creencia de
que es una zona con poca población que permite hacerse un hueco en el mercado.
Estas ideas son, sin duda, las que están haciendo que la presencia española no sea la

adecuada en ese mercado compuesto por siete países (seis desde el punto de vista
española que no ha reconocido como país a Kosovo).

Los Balcanes Occidentales están integrados por Albania, Bosnia Herzegovina, Croacia,
Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM), Montenegro y Serbia, incluido Kosovo

Presencia Individual con Stand de 12 m2
Stand de 12 metros cuadrados para cada una de las empresas en la planta baja del
Palacio de Congresos
El stand consta de separación con paneles blancos laminados 250 cm de alto (sistema
modular), alfombras de pared a pared, escribir el nombre de la empresa frente al
stand, 1 mesa y 3 sillas para 12 m2, conexión eléctrica, 1 proyector de 3 m2 (150 W) y
enchufe.
Precio: 2.856 € (20% de IVA incluido)
No se incluye viaje, dietas, alojamiento, etc.

Representación de empresas en el Stand INFEBEX
INFEBEX podrá a disposición de los miembros de las Asociaciones integradas un servicio
de representación y de establecimiento de contactos con las empresas asistentes a la
feria en el stand que INFEBEX tendrá en la feria que consta de:
-

Profesionales albaneses que presentarán a la empresa a los empresarios
asistentes
Envío de informe de contactos realizados
Envío de informe comercial de empresas asistentes y presentes en la feria

* Precio 1.500 € + IVA
* Precio para un grupo de 5 empresas

Pabellón agrupado de Asociaciones Miembros de
INFEBEX
La Federación podría ampliar su espacio de exposición en función de las asociaciones
empresariales que deseen estar presentes en la feria dividiendo los costes de
participación entre los asistentes. Así se reduce el coste entre todas.
** Precio: A partir de 1.400 €
** Mínimo de empresas o asociaciones 2. No están incluidos los gastos de alojamiento,
dietas, etc.

Inscripciones
Antes del próximo 10 de octubre de 2015.

Personas de contacto: Iva Veshi
E-Mail: iva.veshi@meidane.com
Tel: +355 69 283 61 20

Con la colaboración de:

Visite nuestro portal www.infebex.com

