
   

 

20 de enero 2016 

 

Estimado/a empresario/a, 

 

Las Cámaras de Comercio Vascas-Eusko Ganberak, en colaboración con el Gobierno 

Vasco, venimos trabajando desde años anteriores en la optimización de los 

aprovisionamientos del sector del comercio minorista de moda textil, particularmente el 

comercio multimarca. 

 
  

En el marco de este programa, que se encuadra dentro del Convenio de Colaboración 

que mantenemos con el Ejecutivo Vasco, vamos a organizar una Misión de 

prospección de compras a Bruselas y Amberes (Bélgica), con opción de bolsa de 

viaje de 500.-€. 

 

La Misión, de tres días de duración, está dirigida a los/las empresarios del sector del 

comercio de moda textil vasco, particularmente multimarca, que busquen proveedores 

de producto terminado adaptados a sus necesidades, estilos, etc., con el fin de que se 

pueden establecer acuerdos de aprovisionamiento, realizar compras, etc. 

  

 

Detalles del Viaje 

 

Fechas: del 21 al 24 de febrero de 2016 (Salida domingo, 21 de febrero) 

Precio: Aproximadamente queda en 980 € + IVA / persona. 

Precio final, tras descontar la bolsa de viaje de 500.-€ por empresa, 

proporcionada por el Gobierno Vasco: 480.-€ +IVA 

 

Servicios incluidos en el precio: 

o Billete de avión BILBAO-BRUSELAS-BILBAO 

o Tres noches en Hotel, en Bruselas. Habitación individual con desayuno 

incluido. 

o Traslado desde aeropuerto Bruselas (ida y vuelta) 

o Traslado a Amberes. 

o Elaboración de agenda del viaje. 

o Acompañamiento en el viaje de personal de Eusko Ganberak. 



   

 

 

Servicios NO incluidos en el precio:  

o Desplazamientos internos  

o Dietas (comidas y cenas)  

o Entrada Trade Mart y Momu. 

o Traductor para las compras en Trademart (aquellos que lo deseen, lo pueden 

solicitar a Eusko Ganberak) 

 

Forma de pago:  

 

La reserva de plaza se hará efectiva con el pago de 480.-€ + 21% IVA. 

 

Número de cuenta para ingresar el pago: KUTXABANK  

ES82 2095 5206 04 1061020862 (Cuenta de Cámara de Gipuzkoa)  

Concepto a reseñar: Nombre de la persona y empresa /establecimiento comercial + 

Misión de Compras a Bruselas 

 

Inscripción:  

 

Remitir email a las Cámaras, adjuntando la ficha de inscripción cumplimentada, el 

justificante de pago y el DNI de la persona inscrita. Plazas limitadas. 

 

Álava: comercio@camaradealava.com. Tfno: 945 14 18 00  

Bizkaia: comercio@camarabilbao.com. Tfno: 94 470 65 00 

Gipuzkoa: comercio@camaragipuzkoa.com. Tfno: 943 00 02 72 

 

Fecha tope de inscripción:  

 

29 de enero de 2016 (plazas limitadas)  



   

 

 

Programa: 

 

DOMINGO, 21 DE FEBRERO 2016 

• 12:00   Encuentro en Hall del Aeropuerto de Loiu. 

• 13:30 h.  Vuelo Bilbao – Bruselas 

• 15:20 h. Llegada Aeropuerto Bruselas. 

• 15:20h. Traslado en microbús al Hotel. 

• 19:30 H. Cena libre. 

 

LUNES, 22 DE FEBRERO 2016 

• 9:15 h Encuentro en el hotel para ir a Trade Mart en metro. 

• 10:00 h. Visita a Trade Mart todo el día. Nos recibirá la Gerente de 

Desarrollo de Negocio de Trade Mart. Día completo para 

establecer acuerdos de aprovisionamiento, realización de 

compras, etc. 

• 13:00h Almuerzo libre. 

• 17:30 h. Traslado al hotel en metro. 

 

MARTES, 23 FEBRERO 2016 

• 09:30 h Encuentro en el hall del hotel con el Consultor Gilles de La Croix 

y Marta Pont (traductora), para dirigirnos a la cita con la agencia 

MAD Brussels (15-20 minutos a pie). 

• 10:00 h.  Visita al nuevo centro Mode Desing Academy, nos recibirá su 

director Olivier Zjeejers. 

• 12:30 h.  Almuerzo en el Restaurante “Bonsoir Clara”. 

• 14:00 h -  MAD Bruxelles. Encuentro con la Directora Alexandra Lambert y 

el Coordinador de Diseño Elke Timmerman. Presentación del 

mundo de la moda y el mercado y diseño de Bélgica. 

Presentación de sus sucursales en Holanda y en Inglaterra 

Turno de preguntas  

• 14,30 h.  Visita del nuevo centro de moda de MAD Brussels. 

• 15,30 h  Paseo por los mejores comercios de Bruselas (moda, PAP, 

ropa, zapatos, bolsos, accesorios de moda etc.); Stijl, Martin 

Margiela, Annemie verbeke etc. 



   

Diseñadores: 

Hello James/niyona (accesorios) www.nyona.be    

Conni Kaminski (PAP, ropa) www.connikaminski.com 

Gioia Seghers y Emmanuelle Lebas (PAP, ropa y zapatos) 

www.emmanuellelebas.com   

• 18:30 h.  Regreso al Hotel Ibis 

• 19,30 h.  Cena local típica (mejillones, especialidad de la cocina belga) en 

el mejor restaurante: Restaurante «Chez Léon». 10, rue des 

Bouchers. 1000 Bruxelles. 0032 511 14 15 (Melissa) (10-15 

minutos a pie del hotel, cerca de la Grand-Place) 

 

MIÉRCOLES, 24 FEBRERO 2016 

• 7:50 h.  Encuentro en el hall del hotel con las maletas preparadas. 

• 8:00 h.  Salida a Amberes centro en microbús. (aproximadamente 1,30 h 

de viaje en minibús debido al tráfico). 

• 9:30 h. Bienvenida a cargo de Erica Chaffart, nuestra guía en Amberes, 

en el café Renaissance, cerca de la catedral. 

• 10:00-12:30 h. Paseo por los comercios de la moda en Amberes y citas con los 

mejores diseñadores de moda en esta ciudad: 

  Renaissance (PAP, ropa) 

  Hilde van Belleghem (joyas y diseño)  

  Het Modepaleis (ropa, zapatos etc.) Ann. 

  Stephan Schneider (ropa, PAP) 

  Issey Miyake (Ropa, PAP) Introducción al PAP japonés en 

Bélgica. Hedy.  

• 12:45 h.  Almuerzo en el restaurante Renaissance. 

• 14:00 15 h. Cita con David Flamee, director del MoMu, acompañado por su 

asistente Katleen. Presentación del MoMu- Museo de la Moda de 

Amberes.  

  Presentación del mercado de la moda y el diseño en Amberes 

  Turno de preguntas 

  Encuentro con estudiantes en formación en el sector de la moda 

en la Flemish Fashion Academy 

• 15:00-16:00 h. Visita del Museo de la Moda y de la nueva exposición de 

zapatos “FOOT PRINT”  

• 16:30 h.  Visita del centro histórico de Amberes (catedral, plaza verde, etc.) 



   

• 17,30 h.  Salida hacia el aeropuerto de Zaventem en minibús 

• 20:45h-22:35h.  Vuelo de vuelta Bruselas-Bilbao. 

 

Trade Mart Brussels (Centro mayorista) 

 

“Feria permanente” un espacio de exposición dirigido exclusivamente a profesionales. 

Está dirigida a dos sectores: hábitat y moda. Es un escaparate donde se exhiben las 

últimas tendencias, un espacio de intercambios que dinamiza el mercado ya que 

supone una plataforma de encuentros, distribución y contactos profesionales. 

 

• Feria permanente, un espacio de exposición, dos sectores: hábitat y moda 

(principalmente moda). 

• 2.400 marcas, 550 expositores 

• 114.000m2 de Moda 

• Una localización de fácil acceso en pleno centro de Europa y a los pies del 

Atomium  

• Un centro exclusivamente dirigido a los profesionales 

• Una gran oferta de servicios: restaurante, servicio postal, servicio en transporte 

exprés, peluquería, etc. 

• Un gran número de expositores especializados en el servicio al minorista 

• Una oferta global que refleja las tendencias del mercado 

�  https://www.youtube.com/watch?v=run2nwDOGWk  (video promocional) 

 

 

Mad Bruxelles (Centro de moda y diseño) 

 

MAD Bruxelles es un concepto innovador, reúne protagonistas de la moda y el diseño 

en un solo espacio, que tradicionalmente no se combinan, a pesar de que tienen 

características en común. 

 

  

MOMU (Museo de la Moda) 

 

Amberes cuenta con una de las academias más antiguas del mundo, proporcionando 

uno de los más renombrados grados de moda a nivel internacional. Muchos 



   

exalumnos son figuras de reconocido prestigio en la escena de la moda internacional y 

este museo es una visita obligada para los amantes de la moda. 

 

 

 

 

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.  

 

Un cordial saludo, 

 El Equipo de Comercio de Eusko Ganberak 

  

*El precio está sujeto a posibles oscilaciones en función de la cotización de las tasas 

de vuelo. 


