El 2 de octubre a las 9:00 horas, en la Cámara de Madrid (Palacio de
Santoña)

Estados Unidos y empresas españolas
estrechan vínculos comerciales en la
Cámara de Comercio de Madrid


El próximo 2 de octubre la entidad cameral acoge las
Conferencias E3 (Global Entrepreneurship Export Exchange) que
profundizarán en la nueva coyuntura comercial y fiscal de la
mano de representantes de instituciones americanas y empresas
españolas



El ex embajador de EE. UU. en España, James Costos, será el
encargado de clausurar la jornada

Madrid, 26 de septiembre de 2017. Facilitar a los empresarios españoles
la expansión global de sus negocios en EE. UU. es el objetivo de las
Conferencias E3 (Entrepeneurship, Export, Exchange), que acogerá la
Cámara de Comercio de Madrid el próximo lunes 2 de octubre.
La política comercial internacional, las oportunidades de negocio en
diferentes estados, las implicaciones legales y fiscales de los negocios
internacionales, son algunos de los asuntos que podrán conocer en
profundidad las empresas de la mano de representantes de instituciones
americanas.
También se abordará la experiencia de emprendedores españoles de éxito
que han crecido en el mercado estadounidense.
Todo ello en un formato novedoso de discursos cortos que ayudarán a los
asistentes a conocer de forma rápida y concisa los aspectos necesarios
para adentrarse en EE. UU. y les permitirá encontrar oportunidades y
soluciones a sus necesidades de expansión en este mercado.
El ex embajador de EE. UU. en España, James Costos, será el encargado
de clausurar este evento.
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La Cámara de Comercio de Madrid apuesta así por intensificar la
cooperación empresarial con EE. UU. pues si bien los flujos comerciales y
de inversión son dinámicos, las cifras no alcanzan los registros de otras
economías similares a España.
Estados Unidos es el principal socio comercial de España fuera de la Unión
Europea. Este mercado representó en 2016 el sexto destino de las
exportaciones españolas de bienes; y es el quinto proveedor de España.
En cuando a inversiones, destaca la participación del sector privado
español en la ejecución de proyectos de gran envergadura. Entre 2012 y
2016 las empresas españolas consiguieron contratos de obras y de
servicios en EE. UU. por valor en torno a los 26.000 millones de euros.
Las Conferencias E3 son una iniciativa de la firma The Global Situation
Room, Inc. ® y ya se han celebrado con éxito en diferentes ciudades del
mundo como Boston, Los Ángeles, Washington D.C o Dublín.

“Amplía tu negocio en EE. UU. ”
Fecha: lunes, 2 de octubre de 2017
Hora: 9:00
Lugar: Cámara de Comercio de Madrid
Palacio de Santoña-calle Huertas, 13

Síguenos en:
http://www.facebook.com/camarademadrid
http://twitter.com/CamaradeMadrid
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