Estimado/a amigo/a,
Nos ponemos en contacto con usted para invitarle a participar en el II Encuentro Empresarial “El
sector Contract en la Eurorregión”, que se celebrará los días 1 y 2 de octubre en Santiago de
Compostela.
El objetivo de esta iniciativa es promover un espacio de colaboración entre la industria y los demás
agentes de la cadena de valor del Contract (productos y servicios destinados al equipamiento de
hoteles y demás instalaciones de uso colectivo), así como contribuir al establecimiento de redes
internacionales de negocio para el desarrollo y ejecución de proyectos en origen y en países de
destino.
El II Encuentro Empresarial “El sector Contract en la Eurorregión” está impulsado por el IGAPE y
se enmarca dentro del Proyecto ECICII de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, cofinanciado
con Fondos FEDER.
Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted, reciba un cordial saludo.
Plazas limitadas.
- ver FICHA DE INSCRIPCIÓN Fecha límite de inscripción: 21/09/12

AVANCE DEL PROGRAMA
Lunes 1/10/2012
10:30 – 10:40 Presentación
10:40 - 10:50 Proyecto ECICII, cooperación Galicia-Norte de Portugal: grupos de exportación
10:50 – 11:45 Presentación de los prescriptores internacionales invitados
11:45 – 12:00 Pausa café – networking
12:00 – 13:00 Claves para la internacionalización
Ponentes:
Helena Ramos (AEP - Associação Empresarial de Portugal)
Begoña Albizu (AVU - Albizu, Vidal, Uría y Asociados)
13:00 – 14:00 Presentación de experiencias empresariales de internacionalización Contract
14:00 – 15:30 Pausa almuerzo – networking
15:30 - 16:45 Grupos de Exportación / Encuentro Intersectorial

Martes 2/10/2012
11:00 – 14:00 Entrevistas individuales, previamente concertadas, entre los prescriptores y las
empresas participantes
14:00 – 15:00 Pausa almuerzo – networking
15:00 – 18:00 Entrevistas individuales, previamente concertadas, entre los prescriptores y las
empresas participantes
Lugar
Cidade da Cultura, Santiago de Compostela (www.cidadedacultura.org)
Participantes
Empresas industriales y de servicios, de Galicia y el Norte de Portugal
Prescriptores nacionales e internacionales

PRESCRIPTORES INTERNACIONALES INVITADOS
SINGAPUR - Fernando Vázquez Arteaga (www.wilsonassociates.com)
MÉXICO - José de Jesús López Padilla (www.gva.com.mx)
QATAR - Rufino Javier Hernández (www.ahasociados.com)
PERÚ - Cesar Ruiz La Rosa (www.casa-andina.com)
MÉXICO - Constanze Martens Espinosa (www.of-a.com)
COLOMBIA - Tomás Hosie Samper (www.broadwaymalyan.com)
PANAMÁ – Pablo Cambefort (www.cambefortyboza.com) - Pendiente de confirmación

