EUROPA GLOBAL:
Proyectos financiados por la Comisión Europea que ayudan a la
internacionalización más allá de los mercados europeos

Conferencia virtual, 3 de marzo 2022 – 11:00-12:00

Europa Global es un evento virtual que presenta tres proyectos europeos clave para el
proceso de internacionalización de su negocio.
En este seminario aprenderá cómo acceder a una amplia variedad de servicios gratuitos,
prácticos y profesionales que impulsarán su internacionalización a mercados
fundamentales como América Latina, China e India. El seminario ofrecerá respuesta
tanto a empresas centradas en la exportación de bienes y servicios como a aquellas
interesadas en la transferencia de tecnología a otros mercados.
Europa Global ayuda tanto a PYMEs como a organizaciones de apoyo empresarial para
facilitar su expansión en los mercados globales. Este seminario está organizado por
Eurochambres en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de España y la
Cámara de Sevilla, y con el apoyo de los proyectos “Latin America IP SME Helpdesk” y
“EU SME Centre (China)”.

ENLACE DE REGISTRO:
https://bit.ly/GlobalEuropeESP_zoom

These initiatives are funded by the European Union
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3 MARZO 2022, 11:00 – 12:00
AGENDA
11:00

– 11:10

Discurso de apertura
Eduardo Flores, Director Departamento Internacional, Cámara de Comercio de Sevilla

11:10

– 11:25

Adaptación de los derechos de propiedad intelectual a la estrategia de
internacionalización:
Latin America, India, China & South East Asia IP SME Helpdesk
Nicoletta Favaretto, Senior Project Officer Latin America IP SME Helpdesk

11:25

– 11:40

EU SME Centre (China)
Una amplia gama de servicios de apoyo a disposición de las PYMEs europeas,
preparándolas para hacer negocios en China.
Laura Velasco, Project Officer

11:40

– 11:55

AL-INVEST verde
Iniciativa que apoya la movilización de los conocimientos técnicos y la inversión de la
UE a través de la creación de alianzas con el sector privado en América Latina apoyando
la transición hacia una economía verde.
Nicoletta Favaretto, Senior Project Officer

These initiatives are funded by the European Union

