Únete al Proyecto

Madrid Exportación Digital
Sector Industrial de Madrid
Alibaba.com es la plataforma líder de comercio
mayorista global (B2B), que reúne a millones de
compradores y proveedores en todo el mundo. Este
marketplace funciona como una "Feria virtual”
donde puedes ofertar tus productos a otras
empresas de más de 190 países, las 24horas, los
365 días del año!
A través del programa “Madrid Exportación Digital”: Alibaba.com, un total de
20 empresas industriales de Madrid contarán con un portal común de promoción
y venta ofreciendo una representación de lo mejor de la industria madrileña.

¿Qué obtendrá tu empresa?
Las empresas participantes tendrán acceso a un servicio integral en el que
durante un año se mostrarán sus productos agrupados por categorías, bajo una
imagen conjunta de Madrid y con los siguientes beneficios:

Alibaba.com es un lugar de encuentro entre la oferta y la demanda
internacional. Podrás gestionar las oportunidades de negocio que tu empresa
genere, contando con los datos del comprador interesado en tus productos, de
manera que podrás negociar y cerrar por tu cuenta las ventas!

Te interesa si






Eres fabricante y perteneces a un Sector Industrial en la Comunidad de
Madrid
Tus productos son competitivos internacionalmente en calidad/precio
Tienes experiencia exportadora: manejas aspectos del comercio
internacional como negociación, contratación, medios de pago, logística,
normativa aduanera, etc.
Dispones de recursos humanos especializados, con capacidad para
atender las consultas recibidas a través de la plataforma y los
requerimientos de los gestores del Proyecto
Puedes comprometerte a las exigencias de inversión en tiempo y
respuesta, a las solicitudes de información y cotizaciones

Para formar parte del programa tendrán prioridad las empresas que más se
ajusten a los requisitos exigidos, con potencial de venta en Alibaba.com y que se
considere viable su participación.
El programa “Madrid Exportación Digital”: Alibaba.com está
apoyado económicamente para las empresas seleccionadas,
gracias a una iniciativa de la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Madrid, a través de la Cámara de Comercio de Madrid y la
Ventanilla Única de Internacionalización, en colaboración con la
Confederación Empresarial de Madrid- CEIM.

form ulari o

Envía tu solicitud para participar en el programa hasta el día 11 de julio de 2020

Para más información, dirígete a la Ventanilla Única de
Internacionalización de la Comunidad de Madrid (VUI)
anabelen.martinez@vuimadrid.org
Tel: 91 310 58 95/ 913 105 910
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