
 
 

 
 

Más de 25 empresas de los sectores contract, ingeniería y 

náutico se promocionan en Colombia y Panamá gracias a la 

Misión Inversa organizada por la CEP 

 Los prescriptores latinoamericanos destacan la alta calidad y la gran 

variedad de productos y servicios de las empresas de contract, ingeniería y 

náutica de Galicia y Norte de Portugal, y han expresado su satisfacción por 

los contactos profesionales mantenidos 

 La intensiva agenda se ha desarrollado del 5 al 9 de noviembre y ha 

permitido conocer productos y servicios de ingeniería, consultoría, 

tecnológicos, construcción y aguas residuales  

 

Vigo, 9 de noviembre de 2018.- Cerca de 30 empresas de contract, ingeniería o náutica de 

la Eurorregión Galicia - Norte de Portugal han podido beneficiarse de la Misión Inversa 

Colombia y Panamá, organizada por la Confederación de Empresarios de Pontevedra 

(CEP) en el marco del proyecto ECICII+ y celebrada entre el 5 y el 9 de noviembre.  

Tania González Torres, gerente de la Sección de Estudio y Diseño del Programa 

Saneamiento de Panamá, valora muy positivamente esta experiencia, al haberle permitido 

conocer no sólo a los representantes de las empresas sino también visitar sus proyectos 

ejecutados in situ, comprobando su idoneidad para el mercado panameño. Asimismo, ha 

animado a las empresas de la eurorregión a proyectarse en el mercado panameño gracias a 

la apuesta de Gobierno de Panamá por el desarrollo del saneamiento y canalización de 

aguas.  

“No tenía experiencia previa en misiones inversas y la verdad el resultado ha 

sido sumamente positivo. Ha sido muy enriquecedor, ya que me llevo mucha información 

que pretendo a volcar en los documentos de licitación en el futuro. Además me ha 

encantado ir a las plantas de depuración y ver que está todo el proceso monitorizado y 

sistematizado”, expone.  

Por su parte, Antonella Farah Louis, gestora de desarrollo urbano del turismo 

náutico en Panamá, se mostró muy complacida por la agenda desarrollada durante la 

celebración de la misión inversa y por las sinergias surgidas en las reuniones mantenidas 



 
 

 
 

con empresas e instituciones del sector náutico tanto de Galicia como del Norte de 

Portugal.  

“Ha sido una experiencia muy productiva. Me voy muy contenta. He hecho 

contactos increíbles con empresas con una dinámica especial para implementar proyectos 

innovadores y experiencia en la transferencia de conocimiento y tecnología y, sobre todo, 

con un gran espíritu de colaboración, aspecto muy importante cuando hablamos de 

internacionalización”, destaca la prescriptora colombiana. 

 Haris Kozo Abramovic, prescriptor del mercado panameño y actual gerente de 

diseño en Modelical, empresa afincada en Madrid, limitó su participación en la misión 

inversa al lunes 5 y martes 6, pero se mostró satisfecho con la ronda de contactos. Kozo 

alaba la fluida comunicación en los contactos de trabajo mantenidos, “al intercambiar 

impresiones con responsables de grandes empresas, referentes para Panamá en el sector 

contract”.  

Asimismo, anima a las empresas de la eurorregión a adentrase en el mercado 

panameño al estar este país centroamericano en un proceso de digitalización en cuanto a la 

estandarización y protocolorización de proyectos, área en la que, a su entender, en el que 

existen grandes oportunidades para las empresas de Galicia y el Norte de Portugal. 

Además de los encuentros Business to Business (B2B) mantenidos en la sede de 

la CEP o en las propias instalaciones de las empresas, los tres prescriptores han visitado in 

situ algunas de las obras más representativas del sector contract, ingeniería y náutico como 

son el Puerto de Vigo y la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Lagares (EDAR 

Lagares), o la ETAR de Matosinhos, o la Administração dos Portos do Douro, Leixões e 

Viana do Castelo. 

 

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 611611 
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