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Barcelona, 30 de enero de 2020
Conexión por videoconferencia con las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Belgrado y
Sofía
ICEX España Exportación e Inversiones junto con las las Oficinas Comerciales de España en
Belgrado y Sofía, le invitan a un seminario sobre los sectores que ofrecen mayores oportunidades de
negocio en los Balcanes a las empresas españolas.
¿A quién va dirigido este seminario?
A las empresas interesadas en la internacionalización de sus productos y servicios en alguno de
estos países.
¿Por qué este seminario sobre los Balcanes Occidentales?




Serbia con 7 millones de habitantes, según los expertos, es una de las economías con mayor
potencial a medio plazo.
Bulgaria con 7,1 millones de habitantes es el país con renta más baja de la Unión Europea y su
principal motor de crecimiento seguirá siendo la fuerte demanda interna.
Respecto a Serbia y otros países no comunitarios, el proceso de adhesión a la Unión
Europea supone la obligación de construir nuevas infraestructuras y mejorar la gestión de
las instalaciones medioambientales.

¿Por qué participar en esta jornada con ICEX?



Conoceremos a fondo la situación económica de estos países y los sectores que
mejores oportunidades de negocio ofrecen a las empresas españolas.
Los técnicos comerciales de la Oficinas Económicas y Comerciales de España en Belgrado
y Sofía explicarán cuál es la actual situación económica de estos países, los sectores de
interés y ofrecerán consejos para acceder a estos mercados.
Inscríbase en este seminario >

Dónde:
Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Cataluña.
Vía Augusta, 197-199
08021 Barcelona
Cuándo:
30 de enero de 2020
Inscripciones:
Gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden hasta completar aforo.
Contacto:
Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Cataluña
Enrique Pernía enrique.pernia@comercio.mineco.es
Telf. 932027141
VENTANA GLOBAL Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)
E-mail: informacion@icex.es

Consulte los seminarios ICEX en su móvil
con la app gratuita ICEX Aula Virtual.

