IMP 7.5.1/01AP -02

Plan Internacional de Subcontratación Industrial 2007
CONVOCATORIA

ENCUENTRO HISPANO-POLACO DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL
(Varsovia,9-10 octubre 2007)

ORGANIZA Cámara de Comercio de Sabadell, dentro del Plan de Subcontratación Industrial de España
2007
COOPERA Oficina Comercial de España en Varsovia, Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y SLASK
EL MERCADO Polonia es por su dimensión y por su situación geoestratégica, uno de los países de reciente
incorporación a la UE más atractivos. El flujo de inversiones en el país así lo demuestra. La existencia
de empresas subcontratistas polacas con necesidades de financiación y tecnología convierten a Polonia
en un mercado interesante para la búsqueda de oportunidades de cooperación y/o adquisición de
empresas. Por otro lado, las empresas subcontratistas españolas que se establezcan en Polonia
podrán acogerse al caudal de ayudas públicas que se están articulando para apoyar a la pyme polaca
tras su ingreso en la UE. Los sectores subcontratistas detectados como interesantes para posibles
acuerdos de cooperación cuentan con grandes inversores, siempre necesitados de nuevos proveedores
industriales: Toyota, Volvo, Bosch, Faurecia, Voss Automotive, Delphi Automotive Systems, Bison-Bial
SA, Caterpillar, Merloni, Bosch-Siemens, Fagor, etc.
SECTOR Subcontratación - sectores cliente: automoción, aeronáutica, maquinaria y electrodomésticos.
OBJETIVOS Reunir a empresas subcontratistas españolas con empresas subcontratistas ya sean polacas o de otros
países (incluídas españolas) implantadas en Polonia, para llegar a acuerdos de cooperación, siempre
ceñidos al subsector subcontratista correspondiente.
DEFINICIÓN DE LA 1ª fase: Jornadas completas de trabajo para obtener una visión global de la situación del sector en
ACCIÓN Polonia, con reuniones bilaterales con empresas
Jornada 1:
-Presentación del encuentro, autoridades, y representantes empresariales
-Exposición de las oportunidades de negocio y visión global y específica del sector a través de
coloquios y mesas redondas con las principales entidades y autoridades.
-Agenda de trabajo personalizada: entrevistas personales con empresas instaladas en Polonia en
búsqueda de nuevos proveedores/colaboradores industriales
Jornada 2:
-Agenda de trabajo
-Clausura de las jornadas
2ª fase (1 mes posterior a la acción): asesoramiento personalizado sobre posibilidades futuras de
negocio en Polonia, con un estudio individual de las entrevistas realizadas. Desplazamiento a Polonia y
visita a los contactos seleccionados para definir y concretar posibles formas de cooperación, con
acompañamiento de un asistente-consultor polaco.
COLABORA Bolsas de Subcontratación de España y Consejo Superior de Cámaras
FECHAS Del 9 y 10 de octubre del 2007
PRESUPUESTO *Cuota de participación: 700€
(incluye: inscripción, agendas de trabajo, traductor y media pensión)
*1 mes de asesoramiento personalizado (opcional): 600€.
La Cámara de Sabadell subvencionará el 50% del coste, 300€
*Desplazamiento, alojamiento, transfers y seguro de viaje: 900€ aprox.
Según disponibilidad de plazas en el momento de hacer la reserva
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN 28 de junio de 2007
SUBVENCIÓN Bolsa de viaje otorgada por ICEX (710€) y 50% de la asesoría personalizada durante el mes posterior
a la acción por la Cámara de Sabadell (para todas las empresas españolas)
INFORMACIÓN Y CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SABADELL
SOLICITUD FORMULARIO Av. Francesc Macià nr. 35
INSCRIPCIÓN Tel: 93.7451263 Fax: 93.7451264
E-mail: bmelgar@cambrasabadell.org / ctache@cambrasabadell.org
Sra. Beatriz Melgar / Sra. Cristina Taché
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