Las prescriptoras de la misión inversa de la ECICII+ se
interesan por empresas lusas de tratamiento de aguas y náutica


Tania González Torres y Antonella Farah Louis visitaron la AEP, la ETAR de
Matosinhos y el Sports Clube Porto en Oporto

La agenda de la misión Inversa Colombia-Panamá del
programa europeo ECICII+ organizada por la Confederación de Empresarios de
Pontevedra (CEP) y orientada a los sectores contract, ingeniería y náutico, se trasladó hoy
a Oporto.
Oporto, 7 de noviembre de 2018.-

La prescriptora colombiana Antonella Farah Louis y Tania González Torres,
gerente de una de las divisiones de la agencia estatal Saneamiento de Panamá fueron
recibidas en la sede de la Associaçao Empresarial de Portugal (AEP), que forma parte del
partenariado del proyecto europeo ECICII+ que lidera la CEP, y en el que también están
integrados el Igape, la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) y la Associaçao
Empresarial de Viana do Castelo (AEVC).
Durante la recepción recibieron información sobre empresas de los sectores de su
interés y sobre la importancia de la cooperación transfronteriza de cara a la
internacionalización de las pymes de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
A continuación, se trasladaron a la Estación de Aguas Residuales de Matosinhos
(ETAR Matosinhos), situada en la zona noroeste de la costa atlántica portuguesa, donde se
les explicaron los pormenores del funcionamiento de la estación por responsables de
Indaqua, empresa a cargo de su gestión.
La última visita de la mañana llevó a las prescriptoras al Sports Clube Porto, club
fundado en 1904 con el objetivo de promover la práctica de cualquier modalidad de
deporte, entre ellas modalidades náuticas como remo o vela. Además de conocer las
instalaciones, el responsable del club pasaron revista a los títulos y éxitos cosechados,
tanto a nivel nacional como internacional, en las más de 30 modalidades, entre las cuales
destacan: remo, gimnasia, atletismo, vela, natación, automovilismo, halterofilia, karate,
tenis y esgrima.
La agenda de las prescriptoras concluyó con la visita vespertina de Farah Loiuis y
González torres a la Associação de Portos Douro e Leixões (APDL), segundo puerto

mercante de Portugal e importante puerto pesquero, que se completa con un puerto
deportivo de rango internacional.
ECICII+, una vía hacia la internacionalización
El proyecto Estructura Empresarial Conjunta para el Impulso y la Captación de Iniciativas
de Internacionalización (ECICII+) se enmarca dentro del Programa INTERREG V-A
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 y tiene como principal objetivo fortalecer la
capacidad de internacionalización de las pymes de la Eurorregión a través de la
intensificación de la cooperación transfronteriza y del aprovechamiento de las sinergias de
la experiencia gallega y del Norte de Portugal, así como apostar por la experimentación
con modelos de internacionalización multisectorial.

El proyecto ECICII+ pretende fomentar la internacionalización empresarial poniendo en
valor las oportunidades que presenta para las pymes de la Eurorregión, así como compartir
experiencias de éxito en mercados exteriores de empresas de la Eurorregión. Para cualquier
consulta relacionada con el proyecto ECICII+, puede ponerse en contacto a través de la
dirección de correo.

Más información: info@eciciplus.org | www.eciciiplus.org | +34 986 439 611

