VISITA EMPRESARIAL A LA FERIA
FIDAE 2020
Del 29 de marzo al 3 de abril 2020
La Fundación Chile-España, organiza una visita empresarial a la Feria Internacional del Aire y del Espacio
2020 (FIDAE) para que representantes de la industria española viajen a Santiago de Chile y conozcan a las
empresas que, procedentes de más de 50 países, estarán presentes en la Feria. La visita, supondrá una
oportunidad para realizar acuerdos comerciales y sinergias que deriven de la inversión, exportación,
fabricación o venta de sus productos y servicios.

¿Qué es FIDAE?
Durante los últimos 39 años, FIDAE se ha convertido en la exhibición aeroespacial de defensa y seguridad
más importante del continente americano en la que destaca su carácter innovador, su dinamismo y su
eficiencia, transformándose en una plataforma de negocios
La Feria contará con más de 500 expositores, que se reparten en 7 pabellones con un total de 16.857 m2.
La media de visitantes profesionales ronda los 45.000, pero también es importante destacar los 105.000
visitantes del público general que acuden a la Feria.
Del 31 de marzo al 5 de abril de 2020 en Santiago de Chile, FIDAE volverá a abrir sus puertas a los sectores
de aviación civil y comercial, defensa, equipamientos y servicios aeroportuarios, homeland security,
mantenimiento de aeronaves y tecnología espacial. Este año, España estará nuevamente presente con un
pabellón propio gestionado por TEDAE con el apoyo del ICEX. En esta edición los pabellones temáticos
serán de Aviación Civil, Pabellón de Empresas Chilenas y Espacial.

¿Qué ofrece la visita?
Conocer las principales empresas de defensa

Realizar acuerdos comerciales con distintas

y espacio de los mas de 500 expositores

empresas formando sinergias, que deriven en

procedentes de 50 países participantes

la inversión, exportación, fabricación o venta
de sus productos y servicios

Dar a conocer la marca y el producto o

Participar en las reuniones B2B que organizará

servicio de su empresa en las actividades

la Fundación para los integrantes de la

que se organizan durante la feria

delegación que lo deseen

Coste por persona
Opción 1: 2.700 € (IVA incluido) que incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete en clase turista. Las plazas aéreas son tarifas negociadas por la Fundación Chile-España con IBERIA y
son LIMITADAS (*)
Facturación de 1 maleta
Seguro de viaje (**)
Traslado privado aeropuerto/hotel/aeropuerto
5 noches en habitación doble uso individual con desayuno incluido en el Hotel Rugendas****
Entrada a la Feria y catálogo de exposiciones
Desplazamientos Hotel/Fidae/Hotel
Participación en los actos oficiales programados por la participación de España en FIDAE
Agenda de reuniones B2B con empresas y organismos de interés, elaborada por FCE, de acuerdo con las
especificaciones que su empresa determine

Opción 2: 2.500 € (IVA incluido) solo en caso de no estar interesado en agenda reuniones B2B

 SALIDA: DOMINGO 29 DE MARZO A LAS 23.55 HORAS
 REGRESO: VIERNES 3 DE ABRIL A LAS 12.30 HORAS

Las empresas interesadas en participar tienen que enviar la Ficha de Inscripción y el comprobante
de pago hasta el 14 de febrero a Ana Maestre amaestre@fce.org.es o tel. 914 112 328

La visita empresarial coordinada por Fundación Chile-España
no se realizará si no hay un mínimo de 8 empresas inscritas
pero podrán viajar individualmente según tarifa
(*) En el caso de querer condiciones distintas a las ofertadas, o puntos de salida desde otras ciudades contactar con la
Agencia de Viajes Arista: Alberto Hernando ghg@viajesarista.com o tel. +34 913 880 420.
(**) En el caso de cancelación del viaje por parte de Fundación Chile-España por motivos de fuerza mayor, se procederá
a la devolución del importe, de acuerdo con las condiciones del seguro contratado. Para más información contactar a
amaestre@fce.org.es
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