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Por primera vez participarán empresas de Mauritania, Hong Kong,
Rusia o Puerto Rico

Exporpymes reunirá virtualmente
a importadores de 50 países
La VII edición de Exporpymes, el evento empresarial
diseñado por la Cámara de A Coruña para
promocionar productos gallegos en el extranjero,
contará con la participación de empresas
importadoras de medio centenar de países.
REDACCIÓN 13 OCT. 2020 importadores maquinaria exporpymes sector
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Este año, a causa del covid, Exporpymes no contará con stands y encuentros
presenciales entre empresas gallegas e importadores./ARCHIVO.

Exporpymes, que en este 2020 se celebra en formato virtual los días 27 y
28 de octubre, pondrá en contacto más de 70 empresas gallegas
con importadores de los sectores de alimentación, bebidas, maquinaria y
materiales de construcción de más de 50 países. Son profesionales

provenientes de países como Mauritania, Botswana, Uganda, Kenia,
Tanzania, Zimbabue, Mozambique, Sudáfrica, Djibouti, Namibia, Gabón,
Camerún, Ghana, Emiratos Árabes, Irán, Noruega, Rusia, Bielorrusia, Hong
Kong o Puerto Rico además de los ya habituales como Estados Unidos, Reino
Unido, Canadá, El Salvador, Nicaragua, Perú, México, Panamá, Costa Rica,
Israel, Turquía, Irlanda, Austria, Dinamarca, Suiza, Italia, Portugal, Alemania,
Bélgica, Holanda, Etiopía, Argelia, Togo, Costa de Marfil, Senegal, Túnez,
Jordania, Ghana, Burkina Fasso y Egipto. Esta es la edición que cuenta con
mayor representación de empresarios del continente africano.

PROGRAMACIÓN
Además de tener la oportunidad de mantener reuniones bilaterales
online previamente concertadas, los participantes podrán asistir a webinars
en los que se profundizará en las peculiaridades de los mercados de países
como EE.UU. o Perú, entre otros.
Esta séptima edición de Exporpymes incluye una programación
de ponencias sobre temas relacionados con la internacionalización y
ofrece un punto de encuentro para resolver dudas sobre comercio exterior y
sobre los mercados de los países participantes.

La Cámara de Comercio de A Coruña
celebrará el 27 y 28 de octubre la VII
edición de Exporpymes en formato virtual
Europa Press | Martes, 13 de octubre de 2020, 11:59

La Cámara de Comercio de A Coruña celebrará el 27 y el 28 de octubre la VII
edición de Exporpymes, un evento empresarial para promocionar productos gallegos
en el extranjero y que en esta ocasión será en formato virtual.
En esta nueva edición, según informa, participarán importadores de los sectores de
alimentación, bebidas, maquinaria y materiales de construcción.
Son profesionales de cuatro continentes, y participarán por primera vez importadores
de Mauritania, Kenia, Canadá, El Salvador, Dinamarca, Suiza, Túnez y Jordania,
entre otros. Por su parte, más de 70 empresas exportadoras de Galicia han
confirmado ya su participación.
Además de tener la oportunidad de mantener reuniones bilaterales online
previamente concertadas, "los participantes podrán asistir a webinars en los que se
profundizará en las peculiaridades de los mercados de países extranjeros como
Estados Unidos o Perú, entre otros".
Esta séptima edición de Exporpymes incluye una programación de ponencias sobre
temas relacionados con la internacionalización "y ofrece un punto de encuentro para
resolver dudas sobre comercio exterior y sobre los mercados de los países
participantes".

A promoción de produtos galegos
da Cámara de Comercio pasa ao
plano virtual
A entidade da Coruña prevé celebrar a VII edición de Exporpymes os días 27 e
28 deste mes.
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 13/10/2020 | Actualizada ás 12:08
A Cámara de Comercio da Coruña celebrará o 27 e o 28 de outubro o VII
edición de Exporpymes, un evento empresarial para promocionar produtos
galegos no estranxeiro e que nesta ocasión será en formato virtual. Nesta nova
edición, segundo informa, participarán importadores dos sectores de
alimentación, bebidas, maquinaria e materiais de construción.
Son profesionais de catro continentes, e participarán por primeira vez
importadores de Mauritania, Kenia, Canadá, O Salvador, Dinamarca, Suíza,
Tunes e Xordania, entre outros. Pola súa banda, máis de 70 empresas
exportadoras de Galicia confirmaron xa a súa participación.
Ademais de ter a oportunidade de manter reunións bilaterais en liña
previamente concertadas, "os participantes poderán asistir a webinars nos
que se profundará nas peculiaridades dos mercados de países estranxeiros
como Estados Unidos ou Perú, entre outros".
Esta sétima edición de Exporpymes inclúe unha programación de relatorios
sobre temas relacionados coa internacionalización "e ofrece un punto de
encontro para resolver dúbidas sobre comercio exterior e sobre os mercados
dos países participantes".

Del Martes, 27 de Octubre de 2020 al Miércoles, 28 de Octubre de 2020

En formato virtual
La Cámara de A Coruña organiza la VII edición de
Exporpymes
En esta nueva edición participarán importadores de los sectores de alimentación, bebidas, materiales de construcción y maquinaria.

Exportaciones.

Los próximos 27 y 28 de octubre tendrá lugar la VII Edición de
Exporpymes, el evento empresarial diseñado por la Cámara de A
Coruña para promocionar productos gallegos en el extranjero.
Este año, debido a las especiales circunstancias provocadas por el COVID
19, la edición se desarrollará de forma virtual a través de una plataforma
diseñada al efecto.
En esta nueva edición participarán importadores de los sectores de
alimentación, bebidas, materiales de construcción y maquinaria. Son
profesionales de más de 30 países provenientes de 4 continentes y
participarán por primera vez empresarios Emiratos Árabes, Irán,
Noruega, Rusia y Bielorrusia, además de los ya habituales
como Estados Unidos, UK, Perú, México, Israel, Turquía, Panamá,
Costa Rica, Irlanda, Austria, Etiopía, Argelia, Togo, Costa de Marfil,
Senegal, Túnez, Jordania, Dinamarca, Suiza, Ghana, Burkina Fasso,
Canadá, El Salvador, Nicaragua, Egipto, Italia, Portugal, Alemania,
Bélgica y Holanda.

La Cámara de Comercio de A Coruña reúne
empresas de 50 países en la VII Exporpymes
El objetivo del encuentro, que será de forma virtual el 27 y el 28 de
octubre, es promocionar los productos gallegos en el extranjero
REDACCIÓN
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La Cámara de Comercio de A Coruña reunirá el 27 y el 28 de
octubre a empresas de 50 países en la VII edición de
Exporpymes, un evento que diseñó con el objetivo de promocionar
los productos gallegos en el extranjero y que este año se
desarrollará de forma virtual a través de www.exporpymes2020.com.

Esta ocasión contará con la participación de importadores de los sectores
de alimentación, bebidas, maquinaria y materiales de construcción.
Los profesionales extranjeros proceden de cuatro continentes, y
participarán por primera vez importadores de Mauritania, Botswana,
Uganda, Kenia, Tanzania, Zimbabue, Mozambique, Sudáfrica, Djibouti,
Namibia, Gabón, Camerún, Ghana, Emiratos Árabes, Irán, Noruega,
Rusia, Bielorrusia, Hong Kong o Puerto Rico además de los ya habituales
como Estados Unidos, UK, Canadá, El Salvador, Nicaragua, Perú, México,
Panamá, Costa Rica, Israel, Turquía, Irlanda, Austria, Dinamarca, Suiza,
Italia, Portugal, Alemania, Bélgica, Holanda, Etiopía, Argelia, Togo, Costa
de Marfil, Senegal, Túnez, Jordania, Ghana, Burkina Fasso y Egipto. Más
de 70 empresas exportadoras de Galicia, por otro
lado, confirmaron su participación.

Programación
Los participantes tendrán la oportunidad de mantener reuniones
bilaterales online (B2B) previamente concertadas y asistir
a webinars en los que se profundizará en las peculiaridades de los
mercados de países extranjeros como EE.UU. o Perú, entre otros.
Esta séptima edición de Exporpymes también incluye una programación
de ponencias sobre temas relacionados con la internacionalización y
ofrece un punto de encuentro para resolver dudas sobre comercio exterior
y sobre los mercados de los países participantes.
La entidad coruñesa colabora habitualmente con las diferentes Cámaras
de Comercio españolas en el exterior que desarrollan un papel
fundamental en la ayuda a la internacionalización de nuestras empresas y
destaca el esfuerzo que están realizando actualmente, cuando las
restricciones a la movilidad impuestas para frenar la pandemia
fuerzan a las empresas a reducir sus salidas al extranjero. "En
respuesta a esta nueva situación, las Cámaras han redefinido las misiones
comerciales que se venían haciendo de forma presencial por otras en

formato virtual, permitiendo a las empresas contactar con
potenciales clientes internacionales con una agenda de trabajo
preparada específicamente en función de los propios intereses y
facilitando el inicio de relaciones con clientes potenciales (importadores,
distribuidores…) de manera sencilla, con el consiguiente ahorro de tiempo
y dinero y ganando más flexibilidad", explica la Cámara de Comercio de A
Coruña en una nota.
El Exporpymes está enmarcado en el Programa Internacional de
Promoción (PIP), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), el Concello da Coruña, la Diputación de A Coruña, y la
Xunta de Galicia a través del Igape y de la Consellería do Mar.

