
 
 
           
 

 

 

 

 

MISIÓN COMERCIAL 
CROACIA Y SERBIA 

 
Del 19 al 25 de mayo de 2019 

 
                 Fecha límite de inscripción: 28 de febrero de 2019 

 
SECTORES DE INTERÉS PREFERENTE: 

 

Croacia: restauración (colectividades, equipamiento hotelero y restauración), salud y equipamiento 

médico (equipos de diagnóstico e instrumentación médica), TIC y transformación digital, maquinaria, 

metalúrgica y bienes de equipo. 

Serbia: industrias de transporte, medioambiente, material eléctrico, maquinaria, componentes y 

productos químicos para procesos industriales, biotecnología, farmacia y aditivos para la alimentación 

animal. 

 

Descripción y objetivos: 

 

Esta misión tiene como objetivo la búsqueda de contactos comerciales (distribuidores, agentes, socios, 

etc.) según perfiles solicitados por la empresa participante en el mercado objetivo. 

 

Se visitarán entre otras, las ciudades de Zagreb y Belgrado con la posibilidad de desplazamiento a 

Liubliana (Eslovenia) si las empresas cuentan con posibilidades de negocio en el país. 

 

Oportunidades de mercado: 

 

¿Por qué Croacia? 

 
 

Dentro del grupo de repúblicas surgidas de la antigua Yugoslavia, Croacia es el segundo país con más 

poder adquisitivo y económico después de Eslovenia. A pesar de ser un mercado pequeño de 4,29 

millones de habitantes, dispone de una situación estratégica en el sureste de Europa. Desde su 

adhesión a la Unión Europea en 2013, se han previsto fuertes inversiones en infraestructuras 

financiadas con fondos comunitarios. 

 

Destaca por estar entre los países con mayor tasa de desempleo del mundo. Uno de los principales 

objetivos de Croacia respecto a su economía es la captación de inversiones extranjeras para su futuro 



 
 
           
 

 

 

 

 

desarrollo y la reestructuración y modernización de su economía. La capital y más importante ciudad de 

Croacia es Zagreb, y es un importante centro de comercio exterior y de negocios. 

 

¿Por qué Serbia? 

 
 

Serbia es la principal economía miembro del área CEFTA (el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Cambio) 

y está considerado como uno de los países con un potencial de crecimiento mayor a medio plazo. La 

disponibilidad de recursos naturales para la generación de energía, así como la combinación de una 

fuerza de trabajo relativamente calificada con costes salariales moderados, son condiciones atractivas 

para iniciar negocios. 

 

En la actualidad la agricultura aporta el 7,9% del PIB y hasta hace pocos años la agricultura era el 

principal sector exportador de Serbia y el único sector que en este país registraba superávit comercial. 

El sector secundario supone en torno al 30% del PIB de la economía serbia, predominando las 

manufacturas, la energía y la construcción. Mientras que el sector terciario representa un 60% del PIB, 

donde predominan los comercios mayoristas y minoristas, las telecomunicaciones, los hoteles y 

restauraciones. 

 
 
Itinerario: del 19 al 25 de mayo de 2019 
 
19 de mayo: desplazamiento desde Barcelona a Zagreb  
20 y 21 de mayo: jornadas de trabajo en Croacia 
22 de mayo: desplazamiento desde Zagreb a Belgrado  
23 y 24 de mayo: jornadas de trabajo en Serbia 
25 de mayo: desplazamiento desde Belgrado a Barcelona 
 
 
Cuota de inscripción:  
 
650 € (+ IVA) + el coste de la agenda/as contractada. 
 
 
Coste por agenda: 
 
Coste agenda 1 país: 800€ (+IVA) 
Coste agenda 2 países: 900€ (+IVA) 
(Consultar condiciones de precio para empresas de fuera de Cataluña) 
 
Fecha límite de inscripción: 28 de febrero de 2019 
 



 
 
           
 

 

 

 

 

¿Qué os ofrecemos? 
 Reunión con el responsable de los distintos mercados de Croacia y Serbia, de la Cámara de 

Comercio de Terrassa para evaluar la actividad y el objetivo de la empresa participante. 
 Agenda individualizada elaborada por nuestros colaboradores en destino. 
 Soporte logístico de organización y tramitación de la documentación requerida. 
 Amplio abanico de productos específicos que os pueden ayudar a hacer más rentable la acción. 
 Seguimiento personalizado de la acción comercial. 
 Acompañamiento de un técnico de la Cámara de Comercio de Terrassa durante el viaje y a visitas, 

si así lo requiere la empresa. 
 

 
Destinatarios:  
 
Empresas que deseen abrir mercado, buscar socios comerciales, distribuidores, clientes, etc... 
 
 
Requisitos: 
 
Abierto a cualquier empresa, previo filtro de las oportunidades del país de destino. 
 

 
Más información: 
 
CÁMARA DE COMERCIO, INDÚSTRIA Y SERVICIOS DE TERRASSA 
C/ Blasco de Garay 29-49 
08224, Terrassa 
Tel: 937339833 
Iolanda Pujol  
E-mail: ipujol@cambraterrassa.org 
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
1. El objetivo de la acción es promover la internacionalización de la empresa participante. Quedan, 

así, excluidas las empresas que no persigan este objetivo. 
 
2. Para poder preparar adecuadamente los contactos, la empresa se compromete a aportar toda la 

información que se le solicite dentro la fecha fijada por los organizadores a: 
Iolanda Pujol / Correo electrónico:  ipujol@cambraterrassa.org 
Cámara de Comercio de Terrassa, Departamento Internacional 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
Tel.: 937339833 

  
3. La solicitud de participación solo se considerará firme con la recepción del formulario de 

inscripción debidamente rellenado y el justificante de pago correspondiente a la cuota de 
participación. (+IVA) 

 
4. Forma de pago:  
       A través de transferencia bancaria donde figure como concepto “Misión Comercial a Croacia y 

Serbia 2019” al número de cuenta: 
       IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607 
       SWIFT CODE: BSABESBB 
 
5. El criterio de selección de las empresas participantes será el siguiente: 

- La idoneidad del producto en el mercado objetivo. 
- La fecha de llegada de la inscripción (hoja de inscripción y comprobante del pago). 
- Tendrán prioridad las empresas de los sectores objeto de negocio en el mercado a visitar y 

las que soliciten las agendas en todos los países. 
 

Se informará a las empresas seleccionadas. A las empresas no seleccionadas se les devolverá 
la cuota de participación y se les notificará las razones de exclusión. 

 
6. La empresa se compromete a mantener las entrevistas de trabajo que se hayan programado de 

acuerdo con la información y las instrucciones suministradas. 
 
7. Dado el caso que la empresa requiera de los servicios de un intérprete el coste adicional irá a 

cargo de la empresa. 
 
8. Toda alteración del viaje, vuelos, fechas, itinerarios, deberá ser previamente autorizado por el 

director de la Misión. 
 
9. En caso de cancelación por parte de la empresa: 

- La cuota de participación no se devolverá. 
- La penalización del coste de la agenda de contactos será del 100% en caso que nuestro 

colaborador a destino haya empezado las tareas de preparación de la agenda. 
- De los gastos ocasionados con la agencia de viajes, la empresa será directamente 

responsable. 
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