Madrid, 14 de noviembre de 2017
Conexión simultánea por videoconferencia con Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao,
Pamplona, Valencia y Valladolid

Oportunidades en construcción residencial
y rehabilitación en Europa Central y
Oriental
ICEX España Exportación e Inversiones organiza un Ciclo de Seminarios sobre Europa Central y Oriental con
la participación de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Bulgaria, Hungría, Polonia, República
Checa y Rumanía con el objetivo de presentar las principales oportunidades de negocio para las empresas
españolas en la región.
En el presente seminario, los Consejeros Económicos y Comerciales de España en estos países harán una
exposición de las oportunidades que cada uno de sus mercados ofrece para las empresas del sector de la
construcción, incluyendo servicios de arquitectura e interiorismo, materiales de construcción, hábitat, etc.
La actividad descrita puede ser susceptible de ser financiada por la UE a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y va dirigida a empresas españolas de los sectores asociados a la construcción residencial y
rehabilitación interesadas en la internacionalización de sus productos y servicios. La inscripción de las empresas
se realizará exclusivamente a través del portal de ICEX www.icex.es, por riguroso orden hasta completar el aforo.

AGENDA

09:00 - 09:15

Recepción de asistentes

09:15 - 10:15

Oportunidades en construcción residencial y rehabilitación en Europa Central y Oriental

Modera



Iñigo Gil-Casares Armada
Director de Tecnología Industrial y Servicios Profesionales en ICEX

Intervienen



Eva Povedano Moreno
Consejera Económica y Comercial de España en Sofía



Susana de Ibarrondo Guerrica-Echevarría
Consejera Económica y Comercial de España en Budapest



Pablo Conde Díez del Corral
Consejero Económico y Comercial de España en Varsovia



Ana Lucía Vich Gadella
Consejera Económica y Comercial de España en Praga



Miguel Ángel Martínez Rolland
Consejero Económico y Comercial de España en Bucarest

10:15-10:45

Coloquio con las empresas asistentes

10:45-10:30

Café networking

Los Consejeros Económicos y Comerciales estarán disponibles, previa cita, para entrevistas bilaterales
con las empresas asistentes: el 14 de noviembre, de 13:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas, y el 15 de
noviembre, de 13:00 a 14:00 horas. Plazas muy limitadas. Reserve su cita desde el 11 de octubre.

Dónde

Inscripciones

ICEX España Exportación e Inversiones
Auditorio - Paseo de la Castellana nº 278, 28046 Madrid
Para para más información sobre cómo llegar pinche aquí
La inscripción de las empresas se realizará exclusivamente a través de www.icex.es, por
riguroso orden hasta completar aforo. Plazas limitadas.
Precio: 65.-€ por asistente (IVA incluido).
Asistencia gratuita para empresas autorizantes de aduanas. Compruebe y gestione su
autorización en www.icex.es/siautorizaexporta

Contacto

VENTANA GLOBAL
Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)
E-mail: informacion@icex.es

