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Por tercer año consecutivo, la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia está
promoviendo la participación de los empresarios isleños en la feria NRA Show, un evento
especializado en la industria hotelera y de restaurantes que se celebra en Chicago, USA. Hasta
el 30 de marzo se estará recibiendo la documentación para brindar asesoramiento en el trámite
de la visa.

El NRA Show es un evento en el que se dan cita los expertos del sector para conocer
tendencias útiles e innovadoras que les permitan obtener una mejor productividad de sus
establecimientos gastronómicos y hoteleros.

Dicho evento ofrece productos y servicios en aproximadamente 900 categorías, entre las que
se incluyen alimentos, bebidas, equipos, muebles, decoración, alojamiento, elementos de
papel, plásticos y suministros, ropa de mesa, tecnología, entretenimiento, entre otros. También
representa un espacio propicio para adelantar gestiones a nivel de contactos comerciales y
proveedores.

La Cámara de Comercio invita a sus afiliados para sumarse a la delegación colombiana que
asistirá al evento. Integrando este grupo se podrán obtener los siguientes beneficios:
- Tarifas de viaje a precios especiales
- Admisión gratuita al evento
- Asesoría para tramitar la visa
- Acceso al centro de Comercio Internacional (ITC); un área dedicada que ofrece salas de
reuniones privadas, servicios de traducción y asistencia para encontrar producto y expositores
relacionados con sus necesidades comerciales.
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Para la asesoría respecto al trámite de la visa, la entidad estará brindando un acompañamiento
que consta de la diligencia del formulario que posteriormente se ingresará en línea para
adquirir el pin y solicitar la cita. Respecto a este servicio, se estarán recibiendo los documentos
hasta el próximo viernes 30 de marzo como fecha límite.

Los interesados podrán obtener mayores informes comunicándose al Departamento de
Promoción y Desarrollo de la Cámara de Comercio a los teléfonos 5124796 – 5123803 ext.
105/122 ó ingresando al sitio www.restaurant.org/show
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