
 
 
 

MISION INVERSA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HABITAT 2016 
 
 
Fechas: 15, 16 y17 de Noviembre 2016 
 
 
Lugar de celebración:  Hotel Primus Valencia 

Calle de Menorca, 22, 
46023 Valencia 
tel: 963 31 84 74 

                      
 
Dirigido a: empresas de la Comunitat Valenciana de los sectores de mueble, 
iluminación, textiles para el hogar y materiales de construcción. 
 
El programa de la Misión está dividido en dos partes, los días 15 y 16  de 
Noviembre las empresas podrán mantener reuniones individuales con los 
importadores y prescriptores internacionales en una sala habilitada para ello en el 
Hotel Primus, en Valencia.  
El día 17 de Noviembre se reserva para que los importadores puedan visitar las 
instalaciones de las empresas por las que hayan mostrado mayor interés, siendo 
los propios importadores los encargados de tal selección. 
 
 
Condiciones de participación en los Encuentros Individuales 
 
La participación en esta acción, tendrá un coste de 121 euros (IVA Incluido) 
 
Aquellas empresas interesadas en participar deberán seguir el siguiente 
procedimiento para su inscripción: 
 

Paso 1: Accediendo al siguiente enlace podrán ver los perfiles de los 
participantes extranjeros, y comprobar si el producto o servicio de su 
empresa encaja en el perfil requerido.  

 
Una vez revisados dichos perfiles y sólo en el caso de que deseen 

 entrevistarse con alguno/s de ellos, deberán rellenar la ficha de  
 inscripción a  través del siguiente enlace. 
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- Paso 2: Una vez cumplimentada la ficha de inscripción, recibirán una email 
donde se les habilitará la pasarela para que puedan realizar el pago de 
121€ (100€ + IVA), correspondiente a la cuota de participación en esta 
acción. 

 
- Paso 3:  Cada empresa recibirá una confirmación de su inscripción en la 

Misión Inversa,  con la que podrá acceder a las agendas de los compradores 
y prescriptores para reservar las entrevistas de su elección. Cada empresa 
valenciana tendrá acceso a un máximo de 5 entrevistas. 

 
 
Las agendas serán únicamente visibles para aquellas empresas que hayan recibido 
confirmación de su inscripción.  
 

http://intranet.internacional.ivace.es/eventos/MI_ConstruccionYHabitat16.nsf/generar_vista?openagent&vista=importadorescondesc
http://intranet.internacional.ivace.es/eventos/MI_ConstruccionYHabitat16.nsf/generar_vista?openagent&vista=importadorescondesc
http://intranet.internacional.ivace.es/Web/registro_empresas.nsf/fidentminv16?Openform
http://intranet.internacional.ivace.es/Web/registro_empresas.nsf/fidentminv16?Openform


 
 
 
El plazo de inscripción finalizará el próximo miércoles 26 de Octubre 
 
Las reuniones tendrán una duración de 25 minutos cada una. 
 
A cada empresa extranjera participante se le facilitará de forma previa los datos de 
las empresas valencianas inicialmente inscritas para que confirmen que el producto 
ofertado es de su interés. 
 
Para mayor información pueden contactar con: 
 

• Begoña Sanchez, tel 96 120 95 89 sanchez_begfue@gva.es o  
• Mª France González, tel 96 120 95 84, gonzalez_mar@gva.es.  
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