El próximo jueves día 9 de mayo en el Palacio de Santoña de la Cámara de
Comercio de Madrid (calle Huertas, 13)

Las oportunidades de negocio en
Centroamérica y República Dominicana,
al detalle en la Cámara de Madrid


Los embajadores del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), formado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Belice y la República Dominicana analizarán
las oportunidades de sus respectivos países

Madrid, 7 de mayo de 2019.- Centroamérica y la República Dominicana
(región SICA) aglutinan un mercado de consumo de casi 60 millones de
personas, y se caracteriza por una apertura comercial altamente atractiva para
la generación de negocio y la canalización de inversiones.
Por ello, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza
el próximo jueves 9 de mayo, junto con el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, una jornada para analizar los retos y oportunidades que ofrecen
los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Belice y la República Dominicana.
El objetivo de esta iniciativa es animar a las empresas españolas a explorar
un mercado regional que experimenta una tasa de crecimiento del 3,8% anual,
un creciente clima de negocios con 29 aeropuertos internacionales, 47 puertos
marítimos y un canal interoceánico, y en el que las alianzas público privadas
deben ser la base de crecimiento futuro.
Los embajadores de los países del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) en España serán los encargados de detallar los
diferentes retos y oportunidades de sus respectivos países. Así, participarán
en la jornada Ana Helena Chacón Echevarría (Costa Rica), Milton Cohen
Henríquez Sasso (Panamá), Norman García Paz (Honduras), y Carlos
Midence (Nicaragua) Por parte de Guatemala, acudirá la responsable de
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Comercio, Inversión y Turismo de la Embajada de Guatemala en España,
Marcia Méndez; en representación de El Salvador participará la ministra
consejera de Economía, Comercio y Turismo de la embajada de este país en
España; y de la República Dominicana estará la ministra consejera de
Comercio de la Embajada en España, Carolina Peguero.

La propiedad industrial e intelectual
internacionalización de la empresa

en

el
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de

la

La agenda de Internacional de la Cámara de Madrid también tendrá hueco
esta semana para dos activos intangibles de la empresa de especial
relevancia para las empresas que operan a escala internacional: la propiedad
industrial e intelectual.
Sobre esta materia versará la jornada que la entidad cameral organiza el
miércoles día 8, en la que colabora la firma ISERN Patentes y Marcas.
Cómo afectan a la empresa las novedades que introduce la nueva Ley de
Marcas, concienciar sobre la importancia de proteger las marcas para evitar
usos indebidos por terceros en marketplaces, o redes sociales, las patentes y
los secretos empresariales, cómo recuperar nombres de dominio en el
extranjero son algunas de los temas que se abordarán a lo largo de la jornada.
“Oportunidades de negocio e inversión en Centroamérica y República
Dominicana (región SICA)”
Fecha:
9 de mayo
Hora:
9:15 a 12:00
Lugar:
Cámara de Comercio de Madrid
Palacio de Santoña – calle Huertas, 13

“Propiedad industrial e intelectual en el proceso de la
internacionalización de la empresa”
Fecha:
8 de mayo
Hora:
09:30 a 13:45
Lugar:
Cámara de Comercio de Madrid
Palacio de Santoña – calle Huertas, 13

Síguenos en:
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