Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESAS TECH
(Misión Comercial Inversa. Foro INTEREX)
14 y 15 junio 2018
Palacio de Congresos de Málaga

La Cámara de Comercio de Málaga organiza el próximo encuentro ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE EMPRESAS TECH, que tendrá lugar el 14 y 15 de junio de 2018, en
el marco de FORO INTEREX, en el Palacio de Congresos de Málaga, en horario de
09.00hrs a 14.30hrs.
Participarán en el encuentro 10 empresas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
Rusia interesadas en contactar con empresas malagueñas que trabajen en los
siguientes segmentos:
TICs y desarrollo de software.
Realidad virtual y aumentada.
Software para gestión servicios de salud.
Ingeniería y equipamiento climatización.
Desarrollo de BOTs, inteligencia de negocios, machine learning, big Data y
block chains.
Ingeniería y energías renovables.
Sector offshore: sector del petróleo y el gas, logística marina, puertos,
instalaciones de atraque, dragado y acuicultura.

Pinche aquí para ver listado empresas extranjeras o copie y peque el siguiente enlace:
http://www.camaramalaga.com/fileadmin/doc/comex/promo/LISTADO_EMPRESAS_I
NVITADAS.pdf

Si están interesados en participar y solicitar una reunión con alguna de ellas puede
hacerlo a través de este enlace (aquí para solicitar su participación) o copie y pegue:
https://goo.gl/forms/IwZaPGO6xmdXgahP2. Fecha límite para solicitar reunión: jueves
07 de junio a las 14.00hrs. Las plazas son limitadas y pueden agotarse antes de esa
fecha.

Acción financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el
Ayuntamiento de Estepona. La participación será gratuita para las empresas que
resulten seleccionadas.
Esperando que esta iniciativa resulte de su interés, quedamos a su disposición ante
cualquier información que precisen.
Saludos cordiales.

CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA
Área de Comercio Exterior
Nadia Díaz Alcaide
Telf: +34 952 213 785 // 86. Ext. #256 (no olvide marcar # antes de la extensión).
E-mail: nadia.diaz@camaramalaga.com
es.linkedin.com/in/ndiazalcaide
https://www.facebook.com/CamaraDeComercioDeMalaga
Alta en nuestro boletín: http://www.camaramalaga.com/internacionalizacion/formulario-de-alta/

