
 

 

 

Empresas de contract, ingeniería y náutica exhiben su 

potencial ante prescriptores de Colombia y Panamá  

 

 Los participantes en la misión inversa organizada por la CEP expresaron su 

satisfacción por la intensiva agenda de trabajo que les va a permitir mantener 

contactos profesionales con más de 20 empresas de Galicia y el Norte de 

Portugal  

 La Confederación recordó que la participación en los encuentros bilaterales es 

gratuita y la inscripción continua abierta 

 Estas actividades, totalmente gratuitas para las empresas interesadas, se 

enmarcan dentro del Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 

2014-2020, ECICII+ financiado por la Unión Europea y el FEDER.  

 

Vigo, 6 de noviembre de 2018.- Acercar el potencial de las empresas de contract, 

ingeniería y náutica de Galicia y el Norte de Portugal a las oportunidades de negocio en 

Colombia y Panamá, promoviendo su cooperación e internacionalización, es el objetivo 

de la misión inversa organizada por la Confederación de Empresarios de Pontevedra 

(CEP) en el marco del proyecto europeo ECICII+. 

 Desde ayer y a lo largo de toda la semana los prescriptores invitados -Antonella 

Farah Louis, de Colombia, y Tania González Torres y Haris Kozo Abramovic, de 

Panamá-, desarrollarán una intensiva agenda de trabajo, manteniendo contactos 

profesionales con más de 20 empresas de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.  

 “Esta misión inversa es una oportunidad para dar a conocer el potencial de los 

sectores a los que va dirigida”, expuso Carlos Abal, Presidente de INEO, socio del 

proyecto, quien agradeció al Igape, a la Confederación de Empresarios de Ourense, a la 



 

 

Associaçao Empresarial de Portugal (AEP) y a la Associaçao Empresarial de Viana do 

Castelo (AEVC), su colaboración en la organización. 

 Asimismo, agradeció también la colaboración de la Asociación Gallega de 

Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (AGEINCO) su 

contribución para lograr la agenda de reuniones y entrevistas se haya realizado teniendo 

en cuanta las necesidades reales de las empresas. 

 En su primera experiencia en una misión inversa, Tania González Torres, 

gerente de la Sección de Estudio y Diseño del Programa Saneamiento de Panamá, 

asegura que tras la primera jornada de contactos profesionales, valora muy 

positivamente la experiencia, por cuanto que le permite conocer a las empresas y ver sus 

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

 “Estoy muy satisfecha y agradecida y apuesto por las sinergias que puedan 

llegar a generarse gracias a la celebración de esta misión”, aseveró. Además, destaca la 

apuesta de Gobierno de Panamá por desarrollo del saneamiento y canalización de sus 

aguas, ámbito donde tienen cabida empresas de ingeniería de la Eurorregión Galicia-

Norte de Portugal.  

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

náutico en Panamá con experiencia en relaciones públicas, explica que para el Gobierno 

de su país, “el Turismo es el nuevo petróleo y se está orientando la economía hacia la 

economía naranja, hacia la innovación y la creatividad, por lo que el contexto político es 

muy favorable para proyectos dirigidos a esos campos”, alentó. 

 Se mostró muy complacida por la agenda desarrollada hasta ahora, y por las 

sinergias surgidas en las reuniones mantenidas, y dada la apuesta del Gobierno de 

Colombia por fortalecer el turismo náutico, desde su punto de vista, “existe una gran 

oportunidad de internacionalización para las empresas de la Eurorregión”.  

 Haris Kozo, gerente de diseño en Modelical expresó su satisfacción por la 

fluida comunicación en los contactos de trabajo mantenidos, “gracias a la utilización de 



 

 

una metodología compartida”, por lo que, a pesar de que “Panamá no es un país fácil”, 

se mostró convencido de las posibilidades de sacar adelante proyectos gracias a los 

avances técnicos que permiten emplear un lenguaje universal, que ayuda a reducir 

considerablemente los tiempos”.  

 El Presidente de la Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría 

y Servicios Tecnológicos (AGEINCO), Fernando López Mera, agradeció a la CEP y a 

los socios del proyecto ECICII+ la oportunidad de participar en esta misión inversa, y 

su interés en promover la internacionalización y la cooperación entre las empresas de la 

Eurorregión, así como a los prescriptores por participar en esta misión inversa 

comercial. 

 “Entendemos que la generación de redes de trabajo a nivel internacional es muy 

importante para nuestras empresas, ya que al final el conocimiento que tengamos de las 

empresas y de las personas que están detrás, hacen que redunden en una mejora de la 

competitividad a ambos lados del charco”, apuntó. 

 Además, destacó, que sus empresas son, a su vez, prescriptores de tecnología y, 

por ende, de internacionalización por lo que esta iniciativa puede y esto puede suponer a 

su vez un beneficio para las empresas asociadas a AGEINCO. 

 Finalmente, Carlos Abal destacó que “desde INEO siempre hemos creído en la 

colaboración como vía para que las empresas de Galicia y Norte de Portugal, que no se 

caracterizan por ser de gran tamaño, puedan internacionalizarse y llegar a clientes que 

de forma individual sería imposible”. Por ello, la asociación que preside colabora 

activamente en este tipo de iniciativas y es socia del proyecto ECICII+. 

 También manifestó la intención de la CEP de continuar respaldando la 

internacionalización de las empresas de Pontevedra y apeló al éxito de esta misión para 

dar continuidad a la cooperación con AGEINCO en próximas iniciativas. 

 

 



 

 

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 

mailto:info@eciiciiplus.org
http://www.eciciiplus.org/

