“América Latina
focos de crecimiento y sectores más dinámicos”.
La Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas (GISA), junto con la Asociación española de
profesionales de comercio exterior (ACOCEX), les invitan el próximo martes día 6 de marzo, en
horario de 11:30 a 14:00 horas, a participar en el taller gratuito: América Latina: focos de
crecimiento y sectores más dinámicos, dentro del Programa de apoyo a la internacionalización de
empresas “Getafe por el mundo”, que este año ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Getafe.
A pesar de la difícil coyuntura económica por la que ha
atravesado en los últimos años América Latina (caída de los
precios de las materias primas, tensiones políticas), los
importantes lazos históricos y las buenas relaciones
económicas y comerciales que mantiene con España, hacen de
esta región un destino atractivo para las exportaciones
españolas. Destacan México, Brasil y Chile como principales
compradores de productos españoles en la región. Pero
también nos introduciremos en otros países latinoamericanos
con los que actualmente existe un buen contexto de
colaboración comercial como Colombia o Perú.
El taller arrancará con la presentación de estos mercados, y abordará las grandes oportunidades
de negocio que existen para las empresas españolas.
Los profesionales de ACOCEX, con experiencia directa en estos países, le explicarán a través de
ejemplos prácticos y reales cuáles son las diversas opciones de entrada a estos mercados, y cómo
negociar correctamente en estos países siguiendo unas normas de protocolo bien definidas para
maximizar las probabilidades de éxito en su internacionalización.
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La jornada finalizará con una mesa redonda y turno de preguntas y respuestas donde los asistentes
podrán exponer sus dudas y comentarios.
Tras la jornada, los ponentes estarán disponibles para mantener reuniones individuales gratuitas
de 15 minutos con aquellas empresas que lo soliciten previamente.

Dado que el aforo es limitado, se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

Fecha taller:

Martes, 6 de marzo de 2018, a las 11:30h.

Lugar de celebración: Sala de Reuniones del Centro Municipal de Empresas
C/Carpinteros, nº7. P.I. Los Ángeles, de Getafe
Más Información:

Telf: 91 665 36 20
e-mail: gisa@getafeiniciativas.es
Página web de GISA: www.getafeiniciativas.es

Ref. nº: 801B12116
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