JORNADA DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CANAL CONTRACT
Lugar: Parque Tecnológico de Boecillo. Edificio de Usos Comunes.
Martes 19 de septiembre de 2017
Dentro del Plan de Internacionalización 2016-2020 el Instituto para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León (en adelante, el Instituto) organiza una jornada sobre la internacionalización del canal
contract para empresas de Castilla y León. El objetivo de este encuentro es conocer e identificar las
oportunidades comerciales y de negocio que la internacionalización del canal contract ofrece
a las empresas de Castilla y León.
1.- ANTECEDENTES
1a.-

Plan sensibilización canal contract internacional

Este plan de sensibilización se centra en mostrar las oportunidades que ofrece el sector contract
internacional para la industria del hábitat regional, que viene motivada por el III Acuerdo Marco para
la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León donde se establece como prioritario la
especialización inteligente como enfoque sectorial del sector hábitat de la Comunidad y una
especialización en el mercado contract internacional.
El objetivo de este plan es la sensibilización y acercamiento del canal contract internacional a las
empresas de la región, mediante el desarrollo de la Jornada de Internacionalización del canal
Contract de Castilla y León. La jornada tiene el objetivo de movilizar y dinamizar la industria regional
a nivel internacional en un mercado de alto valor añadido.

1b.-

EMPRESAS PARTICIPANTES

La convocatoria de esta jornada está dirigida a las empresas castellanas y leonesas que deseen
expandir su negocio al sector Contract Internacional.

1c.-

LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Jornada se llevará a cabo el martes 19 de septiembre en el Parque Tecnológico de Boecillo
C/ Plaza de Vicente Aleixandre Campos nº 1. Boecillo (Valladolid).
Adjuntamos programa preliminar de la jornada en Anexo I.
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2.- PARTICIPACIÓN
2a.- MODO DE PARTIPACIÓN
Con el fin de asegurar la participación de las empresas de Castilla y León interesadas en asistir a la
jornada, se convoca la INSCRIPCIÓN de las mismas.
La solicitud de INSCRIPCIÓN deberá realizarse cumplimentando el formulario online de la web del
Instituto al que se accede a través del link que se envía con el Boletín ICE, o bien visitando
directamente www.empresas.jcyl.es (Empresas de Castilla y León/Convocatorias abiertas).
IMPORTANTE: No se considerará efectiva la inscripción hasta que no se complete correctamente el
proceso de registro telemático. Al terminar dicho proceso, y de manera automática, el sistema genera
un documento en PDF con título “Recibo de la Solicitud”. La empresa deberá guardar este
documento que será, a todos los efectos, la prueba de haber efectuado correctamente la solicitud de
participación.
A la espera de confirmación, al finalizar la jornada, aquellas empresas que lo soliciten en la
inscripción, tendrán la oportunidad de mantener una breve reunión de unos 10 minutos con los
ponentes. Habrá un cupo máximo y será por orden de inscripción.
(Para cualquier duda sobre este proceso, no duden en ponerse en contacto en cualquier momento
con la persona al cargo de esta acción –Punto 2b. COORDINACIÓN.)
La participación en esta acción no conlleva cuota alguna y la fecha límite para la recepción de
solicitudes es el viernes 15 de septiembre a las 13:00h.
No obstante, se valorará la posibilidad de incluir más empresas inscritas fuera de plazo.
2b.- COORDINACIÓN
Para cualquier tipo de consulta o aclaración adicional pueden dirigirse al siguiente número de
teléfono: 983 324 163 o por e-mail a luis.garciasevilla@jcyl.es (Luis García Sevilla).
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