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MISIÓN DIRECTA A IRÁN 

17-22 JUNIO 2018 

  

FENIN convoca una Misión Directa a Teherán, Irán que tendrá lugar del 17 al 22 de junio. Las 

empresas participantes contarán con la posibilidad de solicitar una agenda individual de trabajo, 

así como la posibilidad de visitar la feria más importante del sector en el país. 

Las agendas de las empresas participantes serán realizadas por la consultora How2go, 

especializada en el desarrollo de negocio internacional y la internacionalización de empresas, 

que cuenta con oficina propia en Teherán.  

El programa específico propuesto permitirá a las empresas españolas poder establecer contacto 

con los principales socios comerciales, instituciones, distribuidores y profesionales. Además de 

la opción de un acompañamiento durante toda la acción con el apoyo de especialistas locales, 

eliminando barreras culturales e idiomáticas.  

Para más información sobre esta consultora, pueden consultar la página web 

https://h2gconsulting.com   

Esta misión directa coincide con la 21º edición de la feria IRAN HEALTH que se celebra del 19 al 

22 de junio. La última edición celebrada en 2017 contó con 770 expositores (de los cuales 166 

eran internacionales) con una superficie de 22.332 metros cuadrados. El número de visitantes 

alcanzó los 20.406. 

En cuanto al perfil de expositores, esta feria abarca entre otros, 

- Equipamiento médico y suministros 

- Equipos dentales y productos de consumo 

- Productos y maquinaria farmacéutica 

- Equipos de laboratorio, tecnología y servicios 

- Constructoras de infraestructuras sanitarias 

- Turismo médico 

- Equipamiento hospitalario y suministros 

- Salud digital y sistemas y soluciones de información 

 

Pueden encontrar información sobre esta feria en la web http://en.iranhealthexhibition.org   

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

Opciones de participación: 

- El precio de una agenda completa de 7 a 9 reuniones 1350 euros.   

 

http://www.healthcaretechnologyfromspain.com/
https://h2gconsulting.com/
http://en.iranhealthexhibition.org/
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Otros posibles costes opcionales: 

Acompañamiento opcional por parte del equipo de How2go Irán durante las reuniones (3 

días): 490 euros 

Pack de seguimiento de contactos durante dos meses: 980 euros 

  

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

La selección se realizará por riguroso orden de recepción de las inscripciones 

 

PERSONA DE CONTACTO DE FENIN 

Borja Polo de la Morena b.polo@fenin.es  + 34 91 575 98 00  

  

INSCRIPCIÓN  

FENIN facilitará la preparación de la misión, organización de viaje y alojamiento y la coordinación 
con la empresa consultora. Se estima que el coste del viaje, incluyendo los vuelos (Alitalia) y 
hotel (Hotel Azadi), transfers aeropuerto-hotel-aeropuerto y visado de negocios, a día de hoy es 
de 1700€ aproximadamente. Una vez inscritas, a las empresas participantes se les remitirá un 
boletín de viaje detallado. 
 
URGENTE: LOS VISADOS SERÁN DE NEGOCIOS. LA AGENCIA NECESITA UN MÍNIMO DE 15 

DÍAS ANTES DE LA SALIDA PARA PODER TRAMITARLO.  

Cuota de inscripción MISIÓN DIRECTA IRÁN 2018 

o NO SOCIOS DE FENIN– 300€ 
o SOCIOS DE FENIN - 0€ 

 

Los pagos han de hacerse en el número de cuenta ES80 0081 5243 4900 0121 2623 / BSAB ESBB 
con el concepto: MISIÓN DIRECTA IRÁN  
 
El plazo de inscripción se cierra el 30/05/2018.  

El formulario de inscripción será enviado a aquellas empresas interesadas en participar en esta 

acción. 

Las empresas interesadas deberán remitir lo antes posible, y siempre antes del 30 de mayo 

una copia del formulario de inscripción debidamente cumplimentado, así como la copia del 

comprobante de la transferencia de la cuota de inscripción.  
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