SERVICIOS ICEX DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EMPRESA FABRICANTE DE MATERIAL DEPORTIVO

Jornadas divulgativas

Barcelona, 16 de noviembre de 2020
ICEX España Exportación e Inversiones es la sociedad pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo cuya misión es el apoyo a la internacionalización de la empresa española y la atracción de
inversión extranjera directa a España. Esta jornada de carácter virtual no presencial tiene por objeto repasar
con información actualizada los servicios que presta ICEX con una intensificación en la transformación digital y
en el programa ICEX Next de apoyo a la iniciación y consolidación de estrategias de internacionalización de las
pyme nacionales con marca propia y productos y servicios diferenciados.
Con la colaboración de la Aociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos AFYDAD,
todas las empresas españolas de la industria de material deportivo están invitadas a tomar parte en este taller
virtual.
Programa:
10.00

Inauguración
Íñigo Gil-Casares. Director de Tecnología industrial y servicios profesionales, ICEX.
Andrés de la Dehesa. Presidente de AFYDAD.

10.05

Programas y servicios ICEX de apoyo a la internacionalización de la empresa: apuesta
por la digtalización (eMarket Services, ICEX Influencer) e intensificación en programa
ICEX Next
José Ignacio Pradas. Director territorial de Comercio – ICEX de Cataluña.
Caso de éxito ICEX Next de la industria de material deportivo
Guillem Soldevilla. Director creativo y fundador, Brandyourshoes SL.

10:40

Herramientas de CESCE para la financiación de comercio internacional de bienes
de consumo
Raúl Cabrera. Gerente de dirección territorial de zona este,CESCE

11:00

Coloquio
Moderado por Marta Mercader, directora general de AFYDAD

11:15

Cuándo
Información

Clausura
Fernando León. Jefe de departamento de Turismo, deprotes, servicios prof. Y
educativos, ICEX.
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Inscripciones

Inscripción gratuita al seminario, exclusivamente a través de portal www.icex.es con
registro previo

Con la colaboración de la
Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación

