
 
Agenda de Reuniones  
Con el fin de establecer reuniones comerciales con empresas, CAMCHAL elabora para usted una agenda de 
reuniones para visitar empresas alemanas antes, durante y después una feria en Alemania, pero también en 
el marco de cualquiera de sus viajes. Además, es posible acompañarle a las reuniones 1  y apoyar en la 
organización de la logística (intérprete, hoteles, traslados). 
 
Sus ventajas 

 Primer contacto y comunicación en el idioma local gracias al equipo plurilingüe de CAMCHAL 
 Ahorro de tiempo en la organización de su viaje, especialmente relevante para las visitas de ferias ya que 

requieren una planificación detallada para aprovechar el tiempo de la feria lo mejor posible 
 Amplia red de CAMCHAL en Alemania gracias a su experiencia e inserción en la red de Cámaras de Comercio e 

Industria locales y su función como representante oficial de varias compañías feriales de Alemania 
 Selección fiable basada en muchos años de experiencia en el mercado y acceso a bases de datos locales  

 
Oferta Especial para Agenda de Reuniones durante Ferias en Alemania: 

 
Representación de Ferias 
Alemania es líder en la organización de ferias comerciales a nivel mundial. CAMCHAL es representante oficial de 
varias compañías feriales de Alemania y ofrece diversos servicios para los expositores y visitantes chilenos, no 
solo en Alemania, sino también alrededor del mundo ya que varios eventos feriales en el extranjero también son 
organizados por las mismas compañías alemanas bajo un estándar común. 
 
Servicios de CAMCHAL 

 Información sobre todos los eventos feriales de las compañías representadas: la gama de productos y servicios 
que se presentarán, información sobre hoteles y transporte a la feria, ofertas especiales etc. 

 Apoyo en la planificación y organización de su participación en la feria como expositor o visitante 
 Organización de stands compartidos y viajes en grupo / misiones tecnológicas 
 Organización de conferencias de prensa y presentaciones de ferias en Chile 
 Asesoría en la construcción de stands 

 

 Ferias que representamos: 

  
 
 
 
 Por favor contactar directamente a Charlotte Worbes, Project Manager: cworbes@camchal.cl 
 Encuentre más información sobre las ferias en Alemania en nuestra página web 

                                                      
1 Disponibilidad depende de la fecha y el plazo de preparación. 

Duración aprox. Valor base Valor base para  
Socios CAMCHAL 

Adicional por reunión 
agendada 

 
Aprox. 4 semanas 

 
20 UF 

 
16 UF 

 
2,5 UF 

Valor TOTAL para Socios CAMCHAL  
 
10,5 UF para 8 reuniones 

 
 

 Beneficio Especial para Socios 
CAMCHAL en Agenda de Reuniones 


