Cámara de Gipuzkoa

PORTUGAL, naturalmente
Fecha: 28 de octubre
Horario: 09:00-10:30
Duración: 1,5 horas
Lugar: Camara de Gipuzkoa. Avda. Tolosa, 75 20018 Donostia

Los lazos comerciales con el país vecino son históricos e intensos. En el caso de Gipuzkoa,
Portugal suele ser, año tras año y con escasas variaciones, el sexto país cliente y el octavo
país proveedor. Se trata de un mercado próximo, cultural y geográficamente, que destaca por
su accesibilidad y atractivo, tanto para las empresas con menor experiencia internacional como
para las más internacionalizadas.
¿Deseas conocer las ventajas y oportunidades que ofrece Portugal? ¿Te planteas una mayor
presencia comercial, un delegado en el país o incluso una posible implantación para consolidar
ventas?
Te proponemos participar en una jornada sobre Portugal para aproximarte a la realidad de este
mercado, la coyuntura actual y los nuevos servicios de internacionalización que ofrece Cámara
de Gipuzkoa en Portugal, reforzados y ampliados gracias al acuerdo de colaboración con la
consultora UR GLOBAL. Esta colaboración pone a disposición de las empresas guipuzcoanas
con proyectos de implantación comercial y productiva recursos especializados en destino (en
los principales mercados de Latinoamérica y recientemente, en Portugal) y ofrece una
respuesta integral o modulable en torno a la gestión contable, fiscal, legal, laboral,
administrativa, bancaria u otros ámbitos operativos de interés.
A la finalización de la jornada, las empresas que lo deseen podrán realizar preguntas o
solicitar reuniones para consultas individuales.

Programa
9:00 Presentación. Javier Ayala, Director Desarrollo Comercial de Cámara de Gipuzkoa
9:05 El mercado portugués para la empresa guipuzcoana. Coyuntura actual, ventajas y
oportunidades. Jon Zabaleta, Departamento de Internacionalización de Cámara de Gipuzkoa.
9:20 Procesos de implantación comercial y productiva en el país: aspectos clave, problemática,
recursos.
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Ainhoa Plazaola, Responsable de la oficina en Lisboa de UR GLOBAL, empresa especializada
en gestión de proyectos y servicios de implantación exterior en Latinoamérica y Portugal.
10:00 Servicios y Apoyos de Cámara de Gipuzkoa para la internacionalización. Javier Ayala,
Director Desarrollo Comercial de Cámara de Gipuzkoa
10:15 Turno de preguntas

Más información
Ainara Aldarondo
943 000 294
aaldarondo@camaragipuzkoa.com
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