FINANCIACION DE OPERACIONES EXTERIORES:
INSTRUMENTOS DE APOYO PÚBLICO
Valencia, 13 de noviembre de 2018
Jornada-taller en la que las empresas conocerán en detalle los instrumentos financieros públicos de apoyo a
la internacionalización que el Estado pone a disposición de la empresa española.

Descripción de la actividad
ICEX España Exportación e Inversiones junto con la Dirección Territorial de Comercio de Valencia, organiza
una jornada-taller en el que las empresas podrán participar en los talleres de trabajo en los que considere
que la institución financiadora pudiera cubrir mejor sus necesidades de financiación*.
Para ello, representantes de CESCE, COFIDES y FIEM se reunirán con empresas de la Comunidad Valenciana
para explicarles en detalle sus productos financieros más relevantes y cómo estos pueden ayudarles a cubrir
sus necesidades de financiación para llevar a cabo sus operaciones internacionales.

Por qué la empresa debe participar en la actividad
Para conocer de primera mano los principales instrumentos y productos financieros públicos de apoyo a la
internacionalización del Estado. Las empresas podrán solicitar asesoramiento sobre temas concretos y
plantear sus dudas directamente a los representantes de CESCE, COFIDES y FIEM presentes en la jornada.

Seleccione su Itinerario.
En esta jornada, las empresas participantes deberán escoger un itinerario en función de las necesidades
financieras*. En concreto, los tres itinerarios son:
Itinerario A: Empresa española con necesidades de avales, garantías y coberturas que permitan aumentar
su volumen de exportaciones. Sesión con representante de CESCE
Itinerario B: Empresa española con necesidades financieras para cubrir proyectos de inversión e
implantación (comercial o productiva) en el exterior. Sesión con representante de COFIDES
Itinerario C: Empresa española con interés de conseguir financiación a sus compradores extranjeros o
realizar proyectos de inversión con financiación. Sesión con representante de FIEM
*Cada empresa puede participar en los itinerarios que quiera. Como estos serán simultáneos tendrá que enviar a una
persona a cada uno de ellos.

10:15

Recepción de las empresas asistentes

10:30

Bienvenida
Dª Cristina Martínez Vayá
Directora Territorial de Comercio en Valencia y Delegada del ICEX en Valencia
D. Carlos Cea
Director Adjunto de Asesoramiento Financiero. ICEX España Exportación e Inversiones

10:50

Sesiones de trabajo sobre financiación de operaciones exteriores y Productos
públicos de apoyo a la internacionalización
Sala A: CESCE. Dª Pilar Calzada
Sala B: COFIDES. Dª Cristina Mena.
Sala C: FIEM. D León Herrera

11:50

Café networking

12:30

Fin Jornada

12:30

Posibilidad de Entrevistas bilaterales en función de disponibilidad de los ponentes de las
instituciones financiadoras (se acordarán ad hoc en las Sesiones de trabajo)

Dónde

Inscripciones

Dirección Territorial de Comercio y Delegación de ICEX en Valencia
C/ Pascual y Genís 1-4
46002 Valencia
La inscripción de las empresas se realizará exclusivamente a través de www.icex.es
por riguroso orden hasta completar el aforo. Inscripción gratuita. Plazas limitadas.
Itinerario A – CESCE. Inscripción
Itinerario B – COFIDES. Inscripción
Itinerario C – FIEM. Inscripción

Contacto

Miguel Sotomayor
msotomayor@comercio.mineco.es
Dirección Territorial de Comercio en Valencia
Tel. 963509148.valencia@comercio.mineco.es
VENTANA GLOBAL
Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)
E-mail: informacion@icex.es

