La CEP impulsa la internacionalización de empresas gallegas
y lusas de contract, ingeniería y náutica en Colombia y
Panamá


Tres prescriptores latinoamericanos participan del 5 al 9 de noviembre en una
misión comercial inversa que les permitirá mantener contactos directos con
empresarios de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, en el marco del
proyecto ECICII+, dentro del Programa INTERREG V-A España-Portugal
(POCTEP) 2014-2020, financiado por la Unión Europea y el FEDER

Vigo, 2 de noviembre de 2018. Dos prescriptores panameños y otro de origen
colombiano, representantes de los sectores contract, ingeniería civil y náutica,
participan, entre el 5 y el 9 de noviembre, en la misión inversa organizada por la
Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), en el marco del proyecto de
cooperación transfronteriza ECICII+, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de la Unión Europea, con el objetivo de contribuir a la internacionalización de
empresas de dichos sectores asentadas en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
La CEP, que lidera el proyecto ECICII+, ha colaborado en esta iniciativa con la
Asociación Multisectorial de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
(INEO), socia del proyecto ECICII+, y de la Asociación Gallega de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Ageinco), sectorial adscrita a la
Confederación pontevedresa.
Esta misión coincide con el máximo apogeo del sector contract de la
Eurorregión, cuya expansión le ha llevado a tener presencia en más de 90 países.
Asimismo, la creciente aparición de nuevos perfiles de clientes con diferentes formas de

consumir y buscar servicios ha fomentado que el sector náutico y de la ingeniería
enfoquen su oferta hacia la innovación, creatividad y mayor aplicación tecnológica.
Es por ello que uno de los principales objetivos de esta misión inversa es
mostrar a los prescriptores de Colombia y Panamá la calidad de los productos y
servicios que ofrecen las empresas gallegas y lusas, pero también, dar a conocer las
oportunidades y características que presentan estos mercados latinoamericanos para las
empresas de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, fomentando tanto la
internacionalización como la cooperación luso galaico.
Dos economías en auge para ampliar la externalización
La economía de Panamá es una de las más estables de América. De hecho, en
los próximos años se espera que siga creciendo por encima del promedio regional,
gracias, en parte, a las obras de infraestructuras, a su competitividad como centro
logístico internacional y al aumento de consumo privado, favorecido por mejoras en el
empleo y los salarios, así como por el crecimiento del crédito.
Tanto Haris Kozo Abramovic como Tania González Torres, prescriptores del
mercado panameño, esperan entrar en contacto con empresas del sector de la
construcción (servicios y soluciones) así como con empresas dedicadas a la obra civil o
intenierías.
El escenario a corto plazo de la economía colombiana es similar: mayor
dinamización por el incremento del consumo, resultado de una menor carga financiera
de los hogares y una mayor confianza de los empresarios, que viene en mejoría en los
últimos meses.
Por ello, Antonella Farah Louis, prescriptora procedente de Colombia, con más
de seis años de experiencia en el sector público y 20 en el sector náutico, participa en
esta misión con el objetivo de buscar inversores interesados en Cartagena,

especialmente, en la construcción y operación de Marinas o proyectos de innovación y
emprendimiento en el tema náutico, entre otros intereses.

Las reuniones B2B protagonistas de la misión
El punto fuerte de esta misión inversa serán las reuniones bilaterales (Business
to Business o B2B, en el argot económico) que mantendrán los prescriptores con los
responsables de empresas gallegas y del Norte de Portugal que soliciten participar. La
inscripción estará abierta hasta la víspera del fin de la misión y es gratuita. Los
encuentros, cuya duración aproximada será de unos 45 minutos, se mantendrán en la
sede de la CEP, aunque también está previsto realizar una jornada de trabajo en Oporto,
en colaboración con la Associação Empresarial de Portugal, socia del proyecto
ECICII+.

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@eciiciiplus.org | www.eciciiplus.org | +34 986 439 611

