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¿Quieres conocer el escenario post-Covid en los 

principales mercados? Apóyate en nuestra Red 

Exterior para conocer la situación de cada uno de los 

mercados. 

 
 

DESCRIPCION 
 
Dentro del Plan de Internacionalización 2016-2020, el INSTITUTO PARA LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN contempla la organización de una 

serie de reuniones virtuales con los promotores de la Red Exterior de ICE. 
 
Ahora más que nunca te ponemos en contacto con los mercados exteriores para que 

puedas conocer de primera mano la situación en relación al Covid19, así como las 
oportunidades de negocio de tu sector en estos mercados. Puedes solicitar 

videoconferencia desde tu propio despacho y durante 20 minutos, con el mercado que 
más te interese. 
 

CUÁNDO Y DÓNDE  
 

 Metodología – ON LINE 
 Fechas: Consulta el calendario en la ficha de inscripción y solicita tu cita con 

nuestros promotores de Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Suecia,  Bélgica, 
Suiza, México y China. 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Esta jornada informativa se dirige a empresas de Castilla y León que tengan interés en 
los mercados anteriormente mencionados.  Está abierta a empresas de cualquier sector 

excepto las empresas de alimentación y vinos, ya que para estos sectores se organizan  
otras jornadas informativas. 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMULARIO 
 

La participación en las reuniones virtuales será GRATUITA para las empresas. 
 

Las plazas son limitadas por lo que se respetará riguroso orden de llegada de ficha de 
inscripción. 
 

Se admitirá la inscripción de una persona por solicitud y dos personas como máximo por 
empresa. 

 
Las empresas interesadas en participar deberán de inscribirse a través del formulario de 
la página web del Instituto (www.empresas.jcyl.es). De forma automática y, siempre que 

se hay cumplimentado correctamente, recibirá una notificación de inscripción. 
 

No obstante, tenga en cuenta que la inscripción a las reuniones virtuales no se considera 
definitiva hasta que la admisión sea confirmada a cada participante. La Unidad de 
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Red Exterior enviará un correo electrónico validando  la inscripción y asignando la hora 
en la cual tendrá lugar la reunión virtual. 

 
Asimismo, en el email de confirmación de participación, les remitiremos un enlace para 

que el día correspondiente de cada webinario pueda acceder a la acción informativa. 
 
Para las videoconferencias se utilizará la herramienta de videoconferencia JITSI MEET. 

Esta sencilla herramienta se basa en una solución segura de software de código abierto. 
Puede ser utilizada tanto desde el ordenador como  desde dispositivos móviles. 

 
Las empresas solicitantes deberán cumplir las “condiciones generales de participación” 
que se especifican en el documento anexo. 

 
 

COORDINACIÓN 
 

Para cualquier consulta o aclaración adicional pueden dirigirse a la Unidad de Red 
Exterior. 
 

Mayte Campos        Marcos Sierra 
mteresa.campos@jcyl.es       marcos.sierra@jcyl.es 
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ANEXO 1 

 

 

¿Quieres conocer el escenario post-Covid en los 

principales mercados? Apóyate en nuestra Red 

Exterior para conocer la situación de cada uno de los 

mercados. 
 

 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 

 Solamente podrán participar empresas de Castilla y León, productoras, 

elaboradoras o distribuidoras, así como consorcios de exportación.  
 

 Solo se admitirá la inscripción de una persona por solicitud y dos inscripciones por 
empresa. 
 

 La inscripción a la acción informativa no se considerará definitiva hasta que se 
confirmada la admisión de cada participante mediante correo electrónico enviado 

por la Unidad de Red Exterior del ICE, validando la inscripción a las reuniones 
virtuales. 
 

 El responsable de la participación de la empresa en el evento cumplimentará y 
entregará al personal del ICE, la encuesta de evaluación correspondiente. 

 
 La firma del responsable de la empresa de la solicitud de participación conlleva la 

aceptación por su parte de las condiciones establecidas en esta convocatoria y de 
las normas que se establezcan para el mejor desarrollo de la acción, y el deber de 
actuar conforme a las mismas. 

 
 
 
 

 


