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      II Jornada y Misión Comercial Hispano-Alemana 
sobre Redes de Calor y Frío con Energías Renovables 

 Energías renovables 
 

Jornada Hispano-Alemana
Barcelona, 28 de noviembre de 2017 - Hotel Barceló Sants, Plaça dels Països Catalans, s/n, 08014 Barcelona

   

 
 
 
 
 

 
Misión Comercial Hispano-Alemana  

Reuniones individuales en toda España,  29 y 30 de noviembre de 2017 
Más información sobre las empresas en http://www.jornadas-hispano-alemanas.es/ 

 
 

 
           
       
     
 
       
 
 
  

 
1. - DATOS PRINCIPALES DE SU EMPRESA 
 

Empresa / 
Institución: 

 Año de creación: 

Calle: 
 

 
 

Código postal: 

Población:   
 

Provincia    

Tel. fijo:   Tel. 
móvil: 

 

E-Mail:   Web:  

Nombre y cargo del participante 1 
 

Nombre y cargo del participante 2 
 
  

Nº de 
empleados: 

 NIF:  Facturación  
anual: 

 
 

Descripción de la actividad principal: 
 
 
 

Sí, deseamos asistir a la Jornada 
 

Por favor, marque con una cruz y remítanos este formulario (P§gina 1) debidamente cumplimentado 
hasta el 23 de noviembre de 2017 por email a: mab@ahk.es o por fax a: 91 359 12 13  

 

Importante: Asistencia gratuita previa reserva de plaza. Aforo limitado 

Sí, estamos interesados en una reunión individual con las siguientes empresas: 
 

   

 

Hanno GmbH 

 

 
 

 
 

Por favor, marque con una cruz y remítanos este formulario (P§gina 1 y 2) debidamente cumplimentado
  hasta el 10 de noviembre de 2017 por email a: mab@ahk.es o por fax a: 91 359 12 13 

 

   
Importante: Solicite ya su reunión individual para poder atender sus preferencias de fecha y horario.  
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2.- DATOS ADICIONALES PARA UNA POSIBLE COLABORACIÓN  
(Cumplimentar esta página únicamente para solicitar reuniones individuales: Misión Comercial) 
 

Marque la opción que mejor describa su actividad: 
 
 .. Profesionales de redes urbanas     Constructoras y Promotoras  . Instituciones públicas 

 .. Instaladores y empresas de 
.. mantenimiento 

 .. Arquitectos, ingenierías, 
.. proyectistas 

Asociación profesionales,centros tecnológicos   
y universidades 

  

Empresas de servicios 
energéticos,  
Compañías energéticas

 

Distribuidores / socios 
comerciales 

 
Prensa especializada 

 

      .……………………………………………(otros) 
 
…………………………………………….(otros) 
 

En qué idioma(s) se pueden mantener la conversación y / o correspondencia: 

  inglés francés  alemán castellano otro: ....................................................... 
Productos/ Materiales/ Marcas o sistemas que ya comercializan, prescriben o utilizan 
 
 
 
 
Países de exportación:  

Países de importación:  
¿De qué sectores provienen sus clientes? 
 
 

Describa brevemente sus objetivos y expectativas en una cooperación con la empresa alemana. 

 

Indique brevemente sus ventajas competitivas: 

 

 

 

 
 
 

Lugar y Fecha: .............................................................  Sello / Firma: .................................................................. 
 

 
IMPORTANTE: Se atenderán las solicitudes por riguroso orden de llegada. 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en las bases de datos de la Cámara de Comercio Alemana para España cuya finalidad es la recogida de 
los mismos para su identificación en esta actividad de promoción del comercio internacional y para informarle de futuras acciones que realice la Cámara de Comercio 
Alemana,  propios de sus actividades, y no podrán ser cedidos, salvo cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable de los ficheros, La Cámara Alemana, indica la 
dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dichos órganos: Cámara de Comercio Alemana para 
España,  Avenida de Pío XII  26-28, 28016 Madrid, para todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.  
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