EXPO 2020 Dubái: Oportunidades de negocio de participación
empresarial en el Pabellón de España
Barcelona, 11 de julio de 2019
Conexión por Videoconferencia
ICEX España Exportación e Inversiones y Acción Cultural Española le invitan a la Jornada sobre oportunidades
para las empresas españolas en el Pabellón español de la EXPO2020 Dubái que tendrá lugar el día 11 de julio.
Entre el 20 de octubre de 2020 y el 10 abril de 2021
acoge un país árabe con el objetivo de contribuir a hacer compatible el progreso tecnológico y el desarrollo
sostenible.
En Expo Dubái 2020 se darán cita más de 190 Estados y organismos internacionales, miles de empresas y más
de 25 millones de visitantes.
La participación de España en esta Exposición Universal quiere contribuir a fortalecer la reputación de nuestro
país y mejorar su posicionamiento en Oriente Medio, servir de plataforma a las últimas tendencias tecnológicas e
iniciativas empresariales españolas, así como generar una imagen positiva y actualizada de nuestro nivel de
desarrollo, competitividad y compromiso con la sostenibilidad.
El Gobierno de España, a través de Acción Cultural Española (AC/E) y con la colaboración de ICEX, se pone al
servicio de nuestras empresas para emprender juntos este ambicioso proyecto de gran proyección empresarial.
Este evento supone una oportunidad única para ir concretando oportunidades de negocio a lo largo de los
próximos meses.
Este evento será presencial en Madrid y contará con la participación por videoconferencia de las Direcciones
Territoriales y Provinciales de Comercio y de la Oficina Económica y Comercial de España en Dubái.
AGENDA
11:00-11:10 Recepción de asistentes
11:10-11:30 Inauguración
o Maria Peña - Consejera Delegada del ICEX

o

José Guirao

o

Antonio Álvarez Barthe- Embajador de España en los EAU

Ministro de Cultura

11:30-12:15 El Pabellón de España: una oportunidad para la empresa española
o
o
o
o

Acción Cultural Española (AC/E):
Eduardo Fernández - Director
Carmen Bueno - Directora Proyecto
Cristina Ordinas - Relaciones institucionales

Modera: Alberto Cerdán (Director General ICEX)
12:15-12:25 Experiencias Empresariales: OSBORNE y Cosentino
12:25-12:45 Coloquio para intercambio de ideas y desarrollo de oportunidades de colaboración
12:45-13:15 Vino español - Networking

Dónde

Dirección Territorial de Comercio
Vía Augusta, 197-199
08021 Barcelona

ICEX en Cataluña

IMPORTANTE: Por motivos de seguridad, no se permite el acceso con cualquier medio o
dispositivo utilizado para transporte personal (como patines, bicicletas, etc.), ni su depósito en
el recinto. Se exceptúan de esta medida aquellos medios necesarios para el desplazamiento de
personas con una discapacidad física reconocida
Inscripciones
Información

Inscripción gratuita al seminario exclusivamente a través de www.icex.es hasta completar aforo.
Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Cataluña
Telf.: 932027100
E-mail: barcelona@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

