
 

 

IX Semana Internacional Contract Galicia 

El IGAPE organiza la IX Edición de la Semana Internacional Contract Galicia, que tendrá lugar 

en el Hotel AC Palacio del Carmen en Santiago de Compostela los próximos días 30 de 

septiembre a 3 de octubre. 

Como en ediciones anteriores, el encuentro tendrá un carácter dinámico, de intercambio de 

información, de participación y de fomento del networking que favorezca el negocio internacional. 

Este año, se incluye algunas novedades que acercarán sin duda un importante valor añadido a los 

asistentes: 

El evento se amplía al marco de la Eurorregión (Galicia - Norte de Portugal), para el que 

contaremos con una buena representación del país vecino como es la Asociación de Empresarios de 

Portugal (AEP) y también empresas de referencia portuguesas en el sector del contract. 

Con motivo de la participación portuguesa, está previsto que la jornada inaugural se celebre el día 

30 de septiembre en Santiago de Compostela y la jornada de clausura en Oporto el día 3 de octubre. 

Para las empresas que deseen asistir al evento el día 3 en Portugal, dispondremos de un autobús con 

salida de la sede de IGAPE en Santiago de Compostela y regreso después de la clausura. Se 

informará del horario. 

Como en ediciones anteriores, el encuentro tendrá un carácter dinámico, de intercambio de 

información, de participación y de fomento del networking que favorezca el negocio internacional. 

Incluirá dos actividades diferenciadas en las que las empresas gallegas interesadas podrán 

inscribirse, a través de la web de IGAPE, en función de su perfil: 

Jornada inaugural: lunes 30 de septiembre, de 9.30 a 14.30h (Santiago de Compostela). 

Relatorio y mesas de debate con la puesta en común de las tendencias y necesidades del Canal 

Contract a nivel internacional. 

Encuentros B2B Canal Contract: martes 1 de octubre, miércoles 2 octubre, de 10 a 14.30h. 

Tendrán lugar en el Hotel AC Palacio del Carmen en Santiago de Compostela entre 

profesionales/industria gallega y prescriptores internacionales del Canal Contract con el objetivo 

de favorecer relaciones comerciales y la generación de negocio internacional. 

Jornada clausura: jueves 3 de octubre en Oporto. 

Inscripción gratuita y Programa (pendiente de cerrar). 

Más información: eciciiplus@igape.es y 981 541 108. 

http://www.igape.es/es/xornadas?id=125
mailto:eciciiplus@igape.es

