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EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU
ANUNCIO de 26 de octubre de 2017 por el que se hace pública la
convocatoria de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU,
para la participación agrupada en la Feria Internacional Winter Fancy Food
Show 2018. (2017081598)
La convocatoria tiene por objeto la participación agrupada en la Feria Internacional Winter
Fancy Food Show, que se celebrará en San Francisco (Estados Unidos), del 21 al 23 de enero
de 2018 y está dirigida a las Pymes que ejerzan una actividad económica en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Estas acciones de Promoción de carácter internacional convocadas por Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, tienen la finalidad de acercar la oferta comercial existente en nuestra comunidad a los diferentes mercados internacionales, así como potenciar la
imagen empresarial de Extremadura en el exterior.
Se podrán presentar las solicitudes de participación en el plazo de seis días hábiles a partir del
día siguiente a la fecha de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
Los interesados pueden informarse de los requisitos e inscribirse a través de la web de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU: www.extremaduraavante.es
Mérida, 26 de octubre de 2017. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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ANUNCIO de 26 de octubre de 2017 por el que se hace pública la
convocatoria de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU,
para la participación agrupada en la Feria Internacional PLMA Ámsterdam
2018. (2017081599)
La convocatoria tiene por objeto la participación agrupada en la Feria Internacional PLMA
Ámsterdam, que se celebrará en Ámsterdam (Países Bajos), el 29 y 30 de mayo de 2018 y
está dirigida a las Pymes que ejerzan una actividad económica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Estas acciones de Promoción de carácter internacional convocadas por Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, tienen la finalidad de acercar la oferta comercial existente en nuestra comunidad a los diferentes mercados internacionales, así como potenciar la
imagen empresarial de Extremadura en el exterior.
Se podrán presentar las solicitudes de participación en el plazo de seis días hábiles a partir del
día siguiente a la fecha de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
Los interesados pueden informarse de los requisitos e inscribirse a través de la web de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU: www.extremaduraavante.es
Mérida, 26 de octubre de 2017. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.









