Acción:
Misión comercial en el marco de la Pasarela de Mercedes Fashion Week Berlín
Fecha
del 3 al 13 de septiembre del 2021
Dónde
Berlín, Alemania
¿Por qué Mercedes Fashion Week Berlín?
Como sede de la moda más importante de Alemania, Berlín desempeña un papel fundamental
para Mercedes Fashion Week Berlín, siendo un escaparate relevante para la moda, la música, el
cine y el arte. A su vez, Gran Canaria Moda Cálida del Cabildo de Gran Canaria, organizará una
pasarela previa, el 5 de septiembre, en la que desfilarán las empresas grancanarias más
relevantes del sector moda baño.
El programa de apoyo a la pasarela está diseñado como una mezcla ecléctica de temas
relevantes en torno a la moda y la creatividad: diferentes formatos como espectáculos,
instalaciones, presentaciones y charlas se centrarán en la relevancia de Alemania y Berlín como
lugares creativos, y en la creación de redes de la comunidad internacional de la moda. Con la
participación del FASHION OPEN STUDIO y el BERLINER SALON, la pasarela vuelve a apostar esta
temporada por formatos auténticos con un fuerte enfoque en la innovación, la sostenibilidad y
la promoción de los diseñadores locales e internacionales.

El Plan Internacional de Promoción [PIP] facilita:
•
•
•

Asesoramiento especializado para el acceso al mercado y adecuado a las necesidades
de su empresa.
Apoyo en bolsa de viaje, agenda y traductor* para las empresas de Gran Canaria y de
los sectores: turismo y actividades portuarias. (Ver condiciones en la Convocatoria)
Apoyo técnico previo y durante la misión comercial.

*Cada ayuda será de 740 euros de bolsa de viaje por empresa participante y 760 euros para
agenda/traducción. En el supuesto de que la Cámara de Comercio autorice a una segunda persona por
empresa, la ayuda máxima ascenderá a 2.240 euros (2 bolsas de viaje y una agenda/traducción).
La cuantía total de la ayuda correspondiente al FEDER asciende a 1.275€ (1.904€ en caso de asignación
de la segunda bolsa de viaje), correspondiente 85% del importe elegible de los gastos indicados, siendo
el 15% restante aportado por la empresa beneficiaria.

Inscripciones
Ver Convocatoria
Fecha límite Inscripciones
22 de julio del 2021, hasta las 14 horas : se aceptarán cinco solicitudes.
Más Información
Cámara de Comercio de Gran Canaria
Responsable del Encuentro: Begoña Cañete Quintana, Directora Departamento Internacional.
Tel. 928 390 390. Email: internacional@camaragc.es
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

