Fecha Actualización: 16-Junio-2016

CALENDARIO DE PRÓXIMAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE ISLAS BALEARES
A continuación se indican las principales actividades, acciones, servicios y programas incluidos en el Plan de
Internacionalización de Empresas de las Islas Baleares (PIEIB) y que se consideran de interés para las empresas de
Baleares:

ACCIONES CUYO PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZA PRÓXIMAMENTE
Fecha (hora)

Acción

Descripción

Lugar de Celebración

Datos de contacto

21 de Junio (de
9:00h a 11:00h
aprox.)

Jornada III del Ciclo
“Gestión de la operativa
En esta jornada se abordarán las
IDI
internacional y de
principales cuestiones relacionadas con
PALMA. Delegación
Tel: 971177601 (ext:62888)
exportaciones”:
las formas de pago y la financicación y
ICEX (C/ Felicià Fuster,
bpino@idi.es
aseguramiento de operaciones
FORMAS DE PAGO E
7 - Edificio
internacionales y de exportación que
INSTRUMENTOS
Administración
ICEX,
FINANCIEROS PARA una empresa debe tener en cuenta a la
Periférica del Estado)
Tel: 971464271
hora de realizar operaciones
LA
palma@comercio.mineco.es
internacionales y de exportación.
INTERNACIONALIZ
ACIÓN

28 de Junio (de
9:00h a 11:00h
aprox.)

Jornada IV del Ciclo
“Gestión de la operativa
internacional y de
exportaciones”:
PROMOCIÓN Y
MARKETING PARA
EXPORTAR

18 al 21 Octubre
Inscripción
hasta 30 Junio

12 de Julio (de
9:00h a 11:30h
aprox.)

Partenariado
Internacional en
Vietnam

Jornada “Hacer negocios
con/en ALEMANIA.
Aspectos claves a tener
en cuenta"

IDI
En esta jornada se abordará la
Tel: 971177601 (ext:62888)
importancia de la elaboración de un
PALMA. Conselleria de
bpino@idi.es
plan de marketing internacional para la
Trabajo, Comercio e
correcta comercialización de los
Industria (Plaza de Son
ICEX,
productos y servicios de la empresa en
Castello, 1)
Tel: 971464271
los mercados exteriores.
palma@comercio.mineco.es

ICEX orgniza la 2ª edición del
Partenariado Internacional en Vietnam.
Durante dichas jorndas, se organizarán
reuniones informativas sectoriales,
sobre financiación multilateral, etc,
con la participación de los organismos
correspondientes. Adicionalmente, las
empresas que lo deseen podrán tener
una agenda individualizada de
reuniones.

VIETNAM. Hanoi (18
al 20 de octubre) y Ho
Chi Minh City (20 de
octubre)

ICEX,
Tel: 971464271
palma@comercio.mineco.es

Con la colaboración de profesionales
con experiencia en el mercado alemán,
se comentarán algunos aspectos que la
PALMA. Delegación
empresa balear debe tener en cuenta a
ICEX (C/ Felicià Fuster,
ICEX,
la hora de hacer negocios con/en
7 - Edificio
Tel: 971464271
Alemania, tales como:
Administración
palma@comercio.mineco.es
recomendaciones generales,
Periférica del Estado)
adaptación del marketing y la
comunicación, y cuestiones de tipo
legal y jurídico.

21-22 de Julio

Inscripción
hasta 9Septiembre

3 al 7 Octubre
Inscripción
hasta 23Septiembre
(Nota 1)

10 al 14 Octubre
Inscripción
hasta 30Septiembre
(Nota 1)

17 al 21 Octubre
Inscripción
hasta 6-Octubre
(Nota 1)

24 al 27 Octubre
Inscripción
hasta 14Octubre
(Nota 1)

Jornadas Profesionales
del Festival
Internacional de
Cinema de Menorca

En el marco del Festival de Cinema de
Menorca se van a celebrar una
Jornadas Profesionales como punto de
encuentro entre profesionales
nacionales y europeos de las Industrias
Culturales y Creativas (ICC) y de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para favorecer la
movilidad e intercambio, dar
visibilidad a empresas y proyectos,
aumentar la colaboración, etc

Programa de
Innovación en
Soluciones Urbanas

ICEX, en colaboración con Ferrovial
Servicios, convoca una competencia
pública y abierta a empresas españolas
para favorecer la internacionalización
de una solución tecnológica de última
generación que permite mejorar la
eficiencia y calidad de servicios de
recogida de residuos, limpieza viaria o
jardinería. Las tecnologías posibles on:
internet de las cosas, nanotecnología,
propulsión eléctrica, robótica, visión
artifial y wearables.

ICEX,
Tel: 971464271
palma@comercio.mineco.es

CONECTA con los
Mercados

Entrevista por videconferencía con
especialistas de la Oficina Comercial
de España de los siguientes mercados:
Singapur, Bulgaria, Eslovaquia,
Estados Unidos, Lituania, Polonia,
Corea del Sur, República Checa,
Rumanía, India, Rusia, Ucrania,
Canadá, Japón

PALMA. Delegación
ICEX (C/ Felicià Fuster,
ICEX,
7 - Edificio
Tel: 971464271
Administración
palma@comercio.mineco.es
Periférica del Estado)

CONECTA con los
Mercados

Entrevista por videconferencía con
especialistas de la Oficina Comercial
de España de los siguientes mercados:
China, Alemania, Austria, República
Dominicana, Kazajstán, Bélgica,
Dinamarca, Puerto Rico, Finlandia,
Francia, Guatemala, Hungria, Irlanda,
Noruega

PALMA. Delegación
ICEX (C/ Felicià Fuster,
ICEX,
7 - Edificio
Tel: 971464271
Administración
palma@comercio.mineco.es
Periférica del Estado)

CONECTA con los
Mercados

Entrevista por videconferencía con
especialistas de la Oficina Comercial
de España de los siguientes mercados:
PALMA. Delegación
Australia, Países Bajos, Albania y
ICEX (C/ Felicià Fuster,
ICEX,
Malta, Honduras, Filipinas, Reino
7 - Edificio
Tel: 971464271
Unido, Croacia y Bosnia Herzegovina,
Administración
palma@comercio.mineco.es
El Salvador, Indonesia, Suecia, Chipre, Periférica del Estado)
Panamá, Malasia, Suiza, Taiwán,
Eslovenia

CONECTA con los
Mercados

Entrevista por videconferencía con
especialistas de la Oficina Comercial
de España de los siguientes mercados:
Hong Kong, Grecia, Montenegro,
México, Vietnam, Italia, Serbia,
Portugal, Tailandia, Turquía

MENORCA

www.festivalmenorca.com

PALMA. Delegación
ICEX (C/ Felicià Fuster,
ICEX,
7 - Edificio
Tel: 971464271
Administración
palma@comercio.mineco.es
Periférica del Estado)

20 de Agosto al
17 de Junio del
2017

PROGRAMA DE
DIRECCIÓN
INTERNACIONAL
(PDI)

Programa executive de formación
destinado a profesionales y directivos,
que ofrece una visión estratégica y
facilita el desarrollo de las
competencias claves para la dirección
de los negocios internacionales. El PDI
consta de 260 horas lectivas, tanto en
formato presencial como online, así
como tutorias de coaching individual

Octubre 2016 al
septiembre 2017

Máster en
Internacionalización (Ebusiness, Gestión de
Proyectos Multilaterales,
MBA en
internacionalización)

Programas de formación superior
online de ICEX-CECO que persiguen
favorecer las competencias en la
gestión internacional de los
participantes. Todos los máster se
cursan online, y cuentan con la
colaboración de profesionales
especialistas en cada uno de los temas.

MADRID. Sede ICEX
(Pº Castellana 278) y
Online

ICEX,
Tel: 971464271
palma@comercio.mineco.es

Online

ICEX,
Tel: 971464271
palma@comercio.mineco.es

Nota 1: En el caso de interés por empresas de Menorca, Ibiza y Formentera se analizará la posibilidad de celebrar las videoconferencias en sus
respectivas islas

PROGRAMAS Y SERVICIOS SIN PLAZO DE INSCRIPCIÓN
(Inscripción abierta todo el año)
Acción

Descripción

Ventana Global al
Exterior

Canal gratuito de información de los programas, recursos,
servicios, …, existentes para facilitar información y ayudar a la
empresa en su internacionalización

Programa IMEX

Programa del IDI dirigido a facilitar los primeros pasos en la
internacionalización de las PYMEs Baleares

Datos de contacto
ICEX
Tel: 900 349 000
informacion@icex.es

IDI,
Tel: 971177601 ext 62888
bpino@idi.caib.es

Programa ICEX Next

Programa del ICEX dirigido a apoyar la iniciación y la
consolidación de la internacionalización de las PYMEs Españolas

ICEX,
Tel: 971464271
palma@comercio.mineco.es

Consultoría
especializada e
individualizada a
empresas

Servicio de la Cámara de Comercio de Mallorca de asesoramiento
a las empresas que quieran iniciarse en la internacionalización,
abrir nuevos mercados y mejorar su competitividad internacional

Cámara de Comercio de
Mallorca
Tel: 971710188
cextmallorca@camaras.org

Servicios especializados prestados por la Cámara de Comercio,
entre los que destacan:
Servicios de apoyo en
“Recobro Internacional”: Ayudar a las empresas a cobrar
el negocio
las facturas impagadas en operaciones internacionales
internacional de la
- “Listados de empresas”: Facilitar información detallada
empresa
de contactos de empresas de interés en mercados
exteriores a partir de bases de datos internacionales

Cámara de Comercio de
Mallorca
Tel: 971710188
cextmallorca@camaras.org

Servicios
Personalizados en el
Exterior

Servicios de consultoría personalizada y adaptada a las
ICEX,
necesidades de la empresa en los mercados exteriores de su interés.
Tel: 971464271
Los servicios son prestados por las Oficinas Económicas y
palma@comercio.mineco.es
Comerciales de España en el exterior.

Para conocer otras actividades del Plan de Internacionalización y para cualquier información adicional relacionada
con la internacionalización de su empresa, le agradeceríamos se ponga en contacto con nosotros:
-

ICEX (971464271),
IDI (971177601, ext 62888),
Cámara de Comercio de Mallorca (971710188),
Cámara de Comercio de Menorca (971363194), y
Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera (971301492-971322061)

