Estimado empresario:
La Confederación de Empresarios de Pontevedra – CEP (Galicia, España) organiza en
el marco del Proyecto ECICII+, un encuentro comercial de manera virtual para promover
la internacionalización de las Pymes de la Euroregión Galicia & Norte de Portugal de
los sectores Agroalimentario, canal Contract y empresas de Servicios Intensivos en
Conocimiento (KIS) con empresas similares de la Región Bajío de México.
En esta ocasión, el evento persigue los objetivos de facilitar los contactos comerciales en
los intercambios B2B, ya sea como posibles clientes o posibles proveedores, la
generación de oportunidades de transferencia del conocimiento y tecnología; así como,
el establecimiento de posibles alianzas, jointventures, etc.
La participación es gratuita con plazas limitadas. Para inscribirse como
participante, puede cumplimentar y enviar el sencillo Formulario de Inscripción que
encontrará anexo al presente correo.
Debido a la situación derivada de la COVID-19, será en la modalidad B2B VIRTUAL,
con el objetivo de seguir apoyando el impulso internacional de las empresas de la
Eurorregión y promover acuerdos de negocio, en esta ocasión gracias a los medios
telemáticos. Durante la misión se realizará un webinar informativo sobre ambos
mercados, una presentación de productos/servicios y los encuentros de negocio online
B2B, con el objetivo de facilitar acuerdos comerciales entre las pymes de la Eurorregión
y las empresas mexicanas invitadas.
Si usted estuviese interesado en participar, solamente tiene que responder a este
correo, adjuntando el Formulario de Inscripción adjunto. Cualquier duda o
comentario quedo a la orden.
Las fechas de celebración del evento B2B virtual son entre el 30 de noviembre y el
4 de diciembre del presente año; por lo que las empresas interesadas en participar
deberían confirmar su asistencia antes del 14 de noviembre, por favor.
Muchas gracias por su atención e interés.

Gracias!

FICHA DE INSCRIPCIÓN
MISIÓN VIRTUAL EURORREGIÓN – BAJÍO MÉXICO 30 NOV-4 DIC 2020
Empresa

CIF/RFC

Nombre del contacto

Teléfono:

Cargo
E-mail:
Web
Sector:

Contract
Agroalimentario
Servicios Intensivos en conocimiento
Otros

Productos o servicios que ofrece o está interesado:

Intereses:
Establecer alianzas
Transferencia tecnológica
Otros:………………………………………………………
Comentarios:

Firma:

