Jornadas de
Internacionalización
"Una manera de hacer Europa"
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

AGENDA de Seminarios virtuales
Mayo-Julio 2020 (actualizado)
Ciclo “Habla con el experto de la Red Exterior”
28 mayo. 11 a 12.15 h.

Objetivo
Actualizar y revisar en profundidad
oportunidades en determinados
mercados, novedades en la gestión del
comercio exterior o en el escenario
internacional.

ITALIA: tendencias del mercado durante covid-19 y su
posterior evolución. análisis de la reapertura. + info

11 junio. 11 a 12.00 h.
REINO UNIDO: las claves del éxito para empresas murcianas
en el sector agroalimentario. +info

16 junio. 17 a 18.15 h.
COLOMBIA: Actualidad y Perspectivas de Negocio. +info

23 junio. 17 a 18.15 h.
A quien va dirigido
A gerentes, responsables o staff de
departamentos de comercio exterior,
marketing, logística, etc. de PYMES.
Emprendedores o profesionales

EEUU: Acceder al mercado tras la reapertura. +info

7 julio. 11 a 12.15 h.
El mercado Rumano y sus oportunidades comerciales. +info

14 julio. 11 a 12.15 h.
Oportunidades de negocio en Sudeste Asiático.

Ciclo Martes de comercio exterior del INFO
Más información
Pulsar en +info de cada seminario o
consultar agenda de eventos en:
www.institutofomentomurcia.es

INFO. Dpto. Internacionalización
internacional@info.carm.es

28 mayo. 16.00 a 17.00 h.
COVID-19 El impacto en las empresas exportadoras y el
transporte internacional de mercancías. + info

11 junio. 16.00 a 17.15 h.
Tráfico Intracomunitario e IVA. Nuevos requisitos y reglas
para las empresas en 2021. +info

8 julio. 16.00 a 17.00 h.
Claves en el transporte internacional y aduanas en Asia y
Norteamérica. +info

Plan sectorial del Vino
26 mayo. 11 a 13 h.
Rusia, Bielorrusia y Kazajstan: Oportunidades para el futuro
del Sector del Vino. + info

2 junio. 11 a 13 h.
Reino Unido: El comercio del vino en el Reino Unido y los
efectos en el sector por el Coronavirus. +info

4 junio. 17 a 18.30 h.
EEUU: El futuro del mercado del vino de la Región de
Murcia en el mercado norteamericano. +info

