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ANEXO IV 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN 

 
 
“PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE AGENDAS DE IMPORTADORES 

EN EL MARCO DE LA PIP “MISIÓN INVERSA AGROALIMENTARIA” Nº IE 03/2018”, 
 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería organiza la 

Misión Inversa Agroalimentaria de importadores del sector agroalimentario multipaís entre 

los días 11 y 17 de marzo de 2019.  

Esta Misión Inversa está cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), Programa Crecimiento Inteligente FEDER 2014-2020; y en un 20% 

por la Cámara de Comercio de Almería.  

 

Los objetivos específicos perseguidos son: 

 

o Potenciación de las relaciones comerciales internacionales de las 

empresas de Almería 

o Fomentar la identidad y conocimiento de las empresas almerienses como 

referencia en el sector a nivel internacional 

o Posicionar Almería como referente internacional en este sector 
 

El siguiente procedimiento establece las prescripciones técnicas para la gestión, 

planificación y desarrollo de las agendas de los importadores, para lo que se requieren 

las siguientes prestaciones: 

 

✓ Plan de trabajo detallando las fases de desarrollo del servicio propuesto  
✓ Personal para la interlocución directa con la Cámara de Comercio de Almería 

durante el desarrollo de la prestación de servicios. 

✓ Elaboración de un máximo de 50 agendas de trabajo, en las que se adecuará 
el perfil de la empresa importadora/distribuidora con al menos dos potenciales 
socios, clientes o entidades locales, siendo los importadores de los siguientes 
países propuestos: 

o Italia 

o Francia 

o Alemania 

o Reino Unido 

o Portugal 

o Holanda 

o Países Escandinavos 

o Otros países de la UE (por confirmar) 

o Otros países no UE (Georgia, China, EEUU…) 
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✓  

✓  

✓ Matchmaking con las empresas participantes  

✓ Validación del cierre de agendas en coordinación con la Cámara de Comercio 

de Almería. 

✓ Soporte y asesoramiento durante la misión inversa agroalimentaria.   

✓ Elaboración de un informe personalizado de la Agenda de reuniones que se 

entregará a la empresa y a la Cámara con la siguiente información 

o Presentación de la empresa participante 
o Relación de entrevistas concertadas   
o Información relevante de cada uno de los contactos 
o Así como cualquier tipo de información que se considere relevante para la 

empresa. 
✓ Informe final que se entregará a la Cámara tras la celebración de la misión 

inversa agroalimentaria, que refleje los resultados obtenidos a través de los 
correspondientes cuestionarios de satisfacción  

 
 

 
 
 

Almería, 13 de diciembre de 2018 


