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Misión virtual
La Confederación Empresarial de Ourense organiza una misión comercial de manera virtual con
compradores y prescriptores de EEUU y México. Durante la misión se realizará un webinar informativo
sobre ambos mercados, una presentación de productos y encuentros de negocio online B2B, con el
objetivo de facilitar acuerdos comerciales entre las pymes de la Eurorregión y las empresas invitadas
internacionales.
Esta acción se realiza en el marco del proyecto ECICII PLUS para la internacionalización de las pymes de la
Eurorregión, a través del programa Interreg V-A España- Portugal (POCTEP) de la Unión Europea y el
FEDER.

Webinar EEUU y México
El primer día de la misión tendrá lugar un webinar informativo sobre EEUU y México.
En él se presentarán a las contrapartes internacionales, que tendrán la oportunidad de explicar su interés en los productos de la Eurorregión.
Adicionalmente se expondrán algunas de las claves para acceder
a estos mercados, oportunidades y recomendaciones para
hacer negocios.

Presentación de vinos y productos de Galicia y Portugal
Se realizará una presentación y charla sobre los vinos y productos de las empresas participantes, con el
objetivo de dar a conocer a las contrapartes invitadas las particularidades y características de nuestros
productos y la singularidad de la Eurorregión Galicia - Norte de Portugal.

Encuentros de negocio online
Las pymes de la Eurorregión tendrán la oportunidad de mantener encuentros de
negocio individuales con los/as importadores/as mexicanos y estadounidenses para facilitar el cierre de operaciones comerciales. Estas reuniones
serán agendadas en horario de mañana. En función de su disponibilidad se podrían flexibilizar las fechas
Todas las reuniones estarán moderadas por un coordinador/a y le enviaremos su agenda personalizada
previamente con el link para poder conectarse.
El diseño de su agenda se hará en función
de sus preferencias.

Promoción en nuestra web
Todas las pymes participantes contarán con un espacio en la web de la misión para presentar su historia y
oferta de productos ante potenciales compradores/as internacionales. Se facilitará la grabación y edición
de vídeos de presentación de cada empresa, con el objetivo de aumentar su visibilidad y captar un mayor
interés de las contrapartes.
En la web se podrá acceder a todo el contenido de las actividades que se organicen en la misión virtual.
Este canal será también empleado para dar difusión a las empresas a través de redes sociales.

misionesvirtualesceo.com

Inscríbete
Si está interesado/a en participar puede reservar ya su plaza inscribiéndose
en el siguiente enlace o enviando un correo a europeos@ceo.es
http://bit.ly/inscripcionmisionceo
La inscripción es gratuita y pronto le enviaremos
información sobre las empresas internacionales
que participarán y sobre cómo acceder a
todos los eventos de la misión.
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