
  

   

 

 
 

MISIÓN COMERCIAL A INDIA, SRI LANKA  
 

4 a 13 de junio 
 
 
 
El Departamento de Comercio Exterior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Tarragona, dentro del Plan de Acción Internacional de las Cámaras Catalanas 
del año 2017, tenemos previsto realizar esta Misión Comercial a India y Sri Lanka. 
 
Fechas:   4 a 13 de junio 
Sector:    Multisectorial 
Ciudades a visitar:   New Delhi, Mumbai, Colombo 
Derechos de inscripción:  615 € + IVA 
Los precios de las agendas aún deben confirmarse, pero previsiblemente serán: 
Agenda en India:  450’00 € + IVA 
Agenda en Sri Lanka:  750’00 € + IVA  
 
Se contará con cinco días de trabajo en India, y 2 días en Sri Lanka.  
 
La agenda de trabajo se coordinará con las Oficinas Comerciales de España en Nueva Delhi 
y en Mumbai. Será individualizada por empresa, de acuerdo con los requerimientos que nos 
hagan llegar en la hoja de inscripción. Según el sector, será una Ofcomes o la otra la 
encargada de la agenda. Para la India, como suele haber desplazamientos entre ciudades, 
suelen dedicar unos 5 días para alrededor de 12 reuniones de trabajo de media. 
 
Programa tentativo: 
 
El programa se ha tenido que adaptar a las posibilidades de enlaces entre los diferentes 
países.  
 
4 de junio  España - India 
5 a 9  Días de trabajo en India 
10 India - Colombo 
12, 13   Días de trabajo en Sri Lanka 
13   Colombo - España 
 
 



  

   

 

 
La fecha límite de inscripción es el 29 de abril.  Anteriormente a esta fecha, se podrán 
realizar las consultas oportunas para ver la idoneidad del producto en estos mercados.  
 
La inscripción se considerará formalizada una vez ingresada la inscripción en la 
cuenta corriente de la Cambra de Comerç de Tarragona en La Caixa de Pensions i 
d’Estalvis de Barcelona: 
C/C 2100 / 0006 / 36 / 0201359703 
 
La Agencia de Viajes encargada de la logística (vuelos, hoteles, visados) será VIATGES 
BERGA, Sr. Miquel Berga, miquel@viatgesberga.com, 977252610. 
 
Para cualquier consulta que deseen hacer sobre el tema: 
Sr. Roberto Barros, con quien pueden contactar por teléfono al 977 219676, Fax. 977 
240900, o e-mail rbarros@cambratgn.org. 
 


