
PROGRAMA

Taller 1 – día  24 de mayo de 9:30h. a 13:30h.

Apertura: M.ª Carmen De España Menárguez,
Presidenta Delegada de la Agencia Local de Desarrollo 
Económico y Social. Ayuntamiento de Alicante.

Presentación Institucional Programas de Apoyo a la 
expansión internacional:

IVACE Internacional: Cristina Villó
ICEX Alicante : José Vera
Cámara Alicante : Luis Ferrero

• Iniciación al mercado internacional
La internacionalización, ¿una necesidad o un capricho?
Elementos de discriminación y decisión.

• Selección y acceso a mercados internacionales
¿En qué basarse para seleccionar un mercado? 
Cómo llegar sin perderse por el camino.

Taller 2 – día 31 de mayo de 9:30h. a 13:30h.

• Documentación en el comercio exterior
Operativa administrativa y comercial internacional
(modelos, fórmulas, requisitos mercantiles,…).

• Medios de pago internacionales
Cómo emplear las herramientas financieras para su salida
al exterior, formas de cobro y pago, cobertura de riesgo,…

Taller 3 – día 7 de junio de 9:30h. a 13:30h.

• Plan de marketing internacional
El marketing al servicio de su plan de internacionalización

Internacional

Alicante

FECHA
Los talleres se llevarán a cabo los días 24 y 31 de mayo y 7 de junio,
en horario de 9:30 a 13:30h. de manera presencial.

DIRIGIDO
A todas aquellas empresas de la provincia de Alicante que quieran
empezar a exportar.

OBJETIVOS
Es una iniciativa de IVACE Internacional y las Cámaras de Comercio
de la CV, con la colaboración de ICEX, a través de un ciclo de talleres
prácticos, para atender a las empresas en todas sus necesidades de
internacionalización y hacerlo allí donde se encuentren.

PRECIO
Gratuito para las empresas.

LUGAR – PRESENCIAL –
Centro de Emprendedores
Calle del Cid,  nº 13. - Alicante

PONENTES
Angélica Miras, Especialista en comercio Internacional. Taller  1 y 2
Cristina Martínez, Equip Reflexio. Taller  3

CONTACTA CON NOSOTROS
Raquel Espí
respi@camaralicante.com - 965148663

https://www.google.es/maps/place/Centro+de+Emprendedores/@38.3430528,-0.4892842,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6237b340ee8083:0x33f5ec8b3486ac85!8m2!3d38.3430486!4d-0.4870955
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