Chemical Industry – Nordic Network Days
Looking for Opportunities

INVITACIÓN
La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) e ICEX-Invest in Spain,
con la colaboración de Smart Chemistry Smart Future, World Chemical Summit, Chemicals from
Spain y EXPOQUIMIA organizan este evento para analizar las oportunidades de
internacionalización en los países nórdicos

Nordic Network Days
Looking for opportunities
Que se desarrollará en el marco de
Investment Networking en Expoquimia 2017

Miercoles 4 de octubre 2017 | 11:40h – 13:00h
Networking Zona 3
Recinto Gran Vía (Fira de Barcelona)
Avenida Joan Carles I, 58 - Esquina Calle Ciències
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

INDISPENSABLE CONFIRMAR ASISTENCIA
Carlos Molina: internacional@feique.org
Teléfono: 91 431 79 64
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Industria química – Ponentes del Nordic Network Days. Looking for
opportunities:
•

"Kalundborg Symbiosis - Una asociación público-privada única.
Mrs. Maggie Lund. Senior Project Manager. Sdansk SymbiosCenter
(DINAMARCA)

•

Finlandia como hub de la región báltica.
Mr. Pablo Sanz. Senior Advisor. Invest in Finland Finpro, Global Network
(FINLANDIA)

•

Inversión en el exterior, desde oficinas comerciales hasta instalaciones
industriales en países nórdicos.
Mrs. Ana Cebrian. Directora Adjunta Área Comercial y Desarrollo de Negocio.
COFIDES (ESPAÑA)

•

Oportunidades de comercio internacional con la herramienta ChemSpain:
Chemicals from Spain
Mrs. Maria Eugenia Anta. Directora de Tutela de Producto,
Internacionalización y Comercio. Federación Empresarial de la Industria
Química Española (ESPAÑA)

NORDIC NETWORK DAYS- POR QUÉ ASISTIR
La región ofrece una serie de ventajas competitivas para las empresas españolas.
Economías de gran resiliencia a la crisis mundial. Con cifras de crecimiento
constantes.
En 2016, Dinamarca: + 2%, Finlandia: + 1, 4%, Noruega: + 2,5% o Suecia: + 2,8%
de sus respectivos PIB. mercados muy favorables para la exportación.
Importante riqueza per cápita y aumento de las tasas de consumo privado.
Previsión de crecimiento de importaciones. + 4,9% en Suecia, o + 2% en Noruega.
Proximidad geográfica y cultural. Buenas relaciones comerciales con España.
Mercados seguros y estables. Con un estado de bienestar ampliamente consolidado.
Facilidad en procesos de intercambio.
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SDANSK SYMBIOS CENTER
En Symbiosis Center Denmark, trabajamos para crear un crecimiento de valor
sostenible en las empresas y en la sociedad a través de la conversión ecológica.
Nuestra herramienta es la simbiosis industrial – una mentalidad y un conjunto de
métodos que combinan la lógica de los ecosistemas naturales con la producción
industrial y las alianzas.
En la naturaleza, estamos familiarizados con la simbiosis, donde las abejas polinizan
las flores para beneficio mutuo. Las abejas consiguen el néctar y las flores pueden
reproducirse. Y algunas aves encuentran alimento limpiando los dientes de los
cocodrilos o los bueyes, en beneficio de las partes, tanto grandes como pequeñas.
Una colaboración similar tiene lugar entre las partes en una simbiosis industrial,
donde los participantes intercambian y utilizan materiales sobrantes, energía o agua.

FINPRO GLOBAL NETWORK
Finpro ayuda a las PYMEs finlandesas a internacionalizarse, fomenta la inversión
extranjera directa en Finlandia y promueve el viaje a Finlandia. Finpro es una
organización pública formada por: Export Finland, Visit Finland e Invest in Finland.
Nuestros 240 profesionales trabajan en 37 oficinas en 31 países en el extranjero y 6
oficinas en Finlandia. Finpro es parte del Team Finland network.

COFIDES
La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E., es
una sociedad mercantil estatal creada en 1988 cuyo objeto es facilitar financiación, a
medio y largo plazo, a proyectos privados viables de inversión en el exterior en los
que exista interés español, para contribuir, con criterios de rentabilidad, tanto al
desarrollo de los países receptores de las inversiones como a la internacionalización
de la economía y de las empresas españolas.
Para cumplir con esta doble finalidad, COFIDES da respuesta sobre cómo obtener
recursos para un proyecto internacional utilizando, por un lado, sus propios recursos
para financiar proyectos de inversión en países emergentes o en desarrollo y, por
otro, gestionando por cuenta del Estado (Secretaría de Estado de Comercio, adscrita
al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) los fondos FIEX y FONPYME,
creados para financiar proyectos de inversión en el exterior con independencia del
grado de desarrollo del país destino del proyecto.

CHEMICALS FROM SPAIN
ChemSpain “Chemicals from Spain. By FEIQUE” (ChemSpain) es la única plataforma
de promoción internacional y defensa comercial del sector químico, que te permite
encontrar tu suministrador, mostrar tus productos y vender tus productos.
ChemSpain es una Plataforma que forma parte de los servicios de la Federación
Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE).
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REGISTRO DE ACCESO AL RECINTO FERIAL
Será IMPRESCINDIBLE LA ACREDITACIÓN para acceder al recinto de
Expoquimia
1. Entre en el Área de Visitante de www.expoquimia.com y regístrese como visitante.
2. Introduzca el siguiente código en el formulario para obtener su acreditación
GRATUITA: 20257972
3. IMPRIMA el pase, que será imprescindible para acceder al evento.
Si tiene alguna duda para completar su acreditación puede llamar al 902 233 200 o
enviar un email a expoquimia.visitantes@firabarcelona.com

INSTRUCCIONES PARA NETWORKING EN EXPOQUIMIA
Para agendar reuniones B2B y complementar el programa de Networking Activities
de Expoquimia, Equiplast, Eurosurfas e In3dustry este año utilizaremos la plataforma
web de matching (Meeting MOJO)
Quien se puede inscribir a esta plataforma gratuita:
- Expositores de Expoquimia, Equiplast, Eurosurfas e IN3DUSTRY From Needs to
Solutions
- Ponentes de las Networking Activities
- Visitantes
Informaciones prácticas en 5 pasos para aprovechar al máximo esta plataforma:
1) Registrarse e Iniciar sesión: Cree un usuario y contraseña como Speaker aquí:
http://networkingactivities.meeting-mojo.com/
2) Editar el perfil: Rellene su perfil con la descripción del proyecto que presentará e
información propia y de la organización/empresa.
3) Gestionar su calendario: Puede decidir a qué horas está disponible para concertar
reuniones de manera muy sencilla con expositores y visitantes.
4) Consultar listado de participantes: Puede buscar participantes o empresas, filtrar
por grupos y buscar personas disponibles a una hora concreta del día.
5) Agendar reuniones: Puede agendar reuniones o mandar mensajes a los
participantes en pocos clicks.
6) Descargar su calendario de reuniones: Cuando tenga su calendario completo
puede descargarlo en PDF o imprimirlo.
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