
	  

	   	   	  	  	  	  	  	    	  	  	  	  	   	   	  

	  

CALENDARIO DE ACCIONES DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE ISLAS BALEARES 

A continuación se indican las principales acciones previstas próximamente en el Plan de Internacionalización de Islas 
Baleares que se consideran de interés para las empresas de Mallorca. 

Fecha (hora) Acción Descripción Lugar de Celebración Datos de contacto 
Semana 14 

Octubre 
Inscripción hasta 

11-Sep 

Misión Comercial e 
Institucional a CHILE y/o 

URUGUAY 

Los participantes en esta misión 
asistirán en la agenda comercial e 

institucional organizada en la 
misión 

CHILE y/o URUGUAY 
Cámara de Comercio            

Tel: 971710188              
cextmallorca@camaras.org 

13-14 Noviembre 
Inscripción hasta 

13-Sep 

Encuentro Empresarial 
España - AUSTRALIA 
(Sectores principales: 

construcción, 
infraestructuras, energía, 
transporte, minería, …) 

Encuentro para identificar 
oportunidades de inversión y 

cooperación empresarial en este 
país. Los participantes, si lo 

desean, dispondrán de una agenda 
de reuniones según sus intereses. 

SIDNEY (Australia) 
ICEX,                                                    

Tel: 971464271               
palma@comercio.mineco.es   

Feb 2014 - Feb 
2015  Inscripción 

hasta 13-Sep 

Becarios ICEX en 
Empresas 

Incorporación de becarios del 
ICEX a empresas con proyecto 
internacional (el ICEX asume el 
50% de la dotación de la beca) 

  
ICEX,                                                    

Tel: 971464271               
palma@comercio.mineco.es   

24-27 Noviembre 
Inscripción hasta 

15-Sep 

Encuentro Empresarial 
España - CHILE  

Encuentro para identificar 
oportunidades de inversión y 

cooperación empresarial en este 
país. Los participantes, si lo 

desean, dispondrán de una agenda 
de reuniones según sus intereses. 

SANTIAGO DE CHILE 
Cámara de Comercio            

Tel: 971710188              
cextmallorca@camaras.org 

Del 14 Octubre al 
8 Noviembrer 

Inscripción hasta 
16-Sep 

STC Accelerator Program 
(Programa de Inmersión 

en Silicon Valley) 

Las empresas participantes tendrán 
la oportunidad durante 4 semanas 
de introducirse en la cultura de los 

negocios de Silicon Valley 
(charlas, eventos, reuniones, 

presentaciones, …) 

SILICON VALLEY 
ICEX,                                                    

Tel: 971464271               
palma@comercio.mineco.es   

28-31 Octubre 
Inscripción hasta 

17-Sep 

Misión Comercial a 
ARGELIA 

Los participantes en la misión 
dispondrán de una agenda 
individual de entrevistas 

ARGEL 
Cámara de Comercio            

Tel: 971710188              
cextmallorca@camaras.org 

3 Octubre (de 
9:30h a 12:00h) 

Perspectivas de Inversión 
Empresarial en el 

Principado de 
ANDORRA 

En esta jornada se presentarán las 
principales características del 
clima empresarial en Andorra 

PALMA. Cámara de 
Comercio (C/ Estudio 

General 7) 

Cámara de Comercio            
Tel: 971710188              

cextmallorca@camaras.org 

7 Octubre (de 
9:30h a 12:30h) 

Jornada sobre 
oportunidades de negocio 

en COLOMBIA 

En esta jornada se presentarán las 
principales oportunidades de hacer 

negocio en COLOMBIA 

PALMA. Cámara de 
Comercio (C/ Estudio 

General 7) 

Cámara de Comercio            
Tel: 971710188              

cextmallorca@camaras.org 

9 Octubre (de 
9:00h a 14:00h) 

Jornada de Financiación 
Internacional 

En esta jornada, especialistas en 
financiación empresarial, 

presentarán  diversas alternativas 
de financiación de la operativa 
internacional de las empresas 

PALMA. Cámara de 
Comercio (C/ Estudio 

General 7) 

Cámara de Comercio            
Tel: 971710188              

cextmallorca@camaras.org 

22 Octubre   
Inscripción hasta 

12-Oct                   

CONECTA con los 
mercados de: República 
Dominicana, Ecuador 

Entrevista por videoconferencia 
con especialistas de la Oficina 
Comercial de España en esos 

mercados. 

PALMA. Delegación 
ICEX (Ciudad de 

Querétaro s/n) 

ICEX,                                                    
Tel: 971464271               

palma@comercio.mineco.es   



	  

	   	   	  	  	  	  	  	    	  	  	  	  	   	   	  

	  

23 Octubre   
Inscripción hasta 

12-Oct                   

CONECTA con los 
mercados de: Uruguay, 

Venezuela 

Entrevista por videoconferencia 
con especialistas de la Oficina 
Comercial de España en esos 

mercados. 

PALMA. Delegación 
ICEX (Ciudad de 

Querétaro s/n) 

ICEX,                                                    
Tel: 971464271               

palma@comercio.mineco.es   

24 Octubre   
Inscripción hasta 

12-Oct                   

CONECTA con los 
mercados de: Emiratos 
Árabes Unidos, Rusia, 

Egipto, Finlandia, 
Marruecos, Chile 

Entrevista por videoconferencia 
con especialistas de la Oficina 
Comercial de España en esos 

mercados. 

PALMA. Delegación 
ICEX (Ciudad de 

Querétaro s/n) 

ICEX,                                                    
Tel: 971464271               

palma@comercio.mineco.es   

28 Octubre   
Inscripción hasta 

12-Oct                   

CONECTA con los 
mercados de: Filipinas 
(IFI's y B. Asiático), 

Kazajstán, Italia 
(confección, calzado), 

Noruega, Panamá, 
Estados Unidos (azulejo, 

piedra natural, ind. 
Culturales) 

Entrevista por videoconferencia 
con especialistas de la Oficina 
Comercial de España en esos 

mercados. 

PALMA. Delegación 
ICEX (Ciudad de 

Querétaro s/n) 

ICEX,                                                    
Tel: 971464271               

palma@comercio.mineco.es   

29 Octubre   
Inscripción hasta 

12-Oct                   

CONECTA con los 
mercados de: Vietnam, 

Israel (infraestructuras y 
residuos urbanos), Reino 

Unido (industriales), 
Brasil, Colombia 

Entrevista por videoconferencia 
con especialistas de la Oficina 
Comercial de España en esos 

mercados. 

PALMA. Delegación 
ICEX (Ciudad de 

Querétaro s/n) 

ICEX,                                                    
Tel: 971464271               

palma@comercio.mineco.es   

30 Octubre   
Inscripción hasta 

12-Oct                   

CONECTA con los 
mercados de: Tailandia, 

Bulgaria, Polonia, 
Argelia, Estados Unidos 

(alimentos y vinos) 

Entrevista por videoconferencia 
con especialistas de la Oficina 
Comercial de España en esos 

mercados. 

PALMA. Delegación 
ICEX (Ciudad de 

Querétaro s/n) 

ICEX,                                                    
Tel: 971464271               

palma@comercio.mineco.es   

31 Octubre   
Inscripción hasta 

12-Oct                   

CONECTA con los 
mercados de: Singapur, 

Hong Kong, Omán, 
Alemania, México, Perú 

Entrevista por videoconferencia 
con especialistas de la Oficina 
Comercial de España en esos 

mercados. 

PALMA. Delegación 
ICEX (Ciudad de 

Querétaro s/n) 

ICEX,                                                    
Tel: 971464271               

palma@comercio.mineco.es   

21-22 Octubre 
Inscripción 

Abierta 

VI Encuentro Europeo de 
Transferencia de 

Tecnología (Sector 
Alimentación) 

Encuentro organizado en el marco 
de la Red Empresa Europa. Los 
participantes dispondrán de una 

agenda de reuniones con empresas 
españolas y de otros 54 países 
(fundamentalmente europeos) 

CARTAGENA (Murcia) 
IDI,                                     

Tel: 971176163                   
bpino@idi.es 

Inscripción 
Abierta Programa IMEX 

Programa del IDI dirigido a 
facilitar los primeros pasos en la 

internacionalización de las PYMEs 
Baleares 

  
IDI,                                     

Tel: 971176163                   
bpino@idi.es 

Inscripción 
Abierta 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   



	  

	   	   	  	  	  	  	  	    	  	  	  	  	   	   	  

	  

Inscripción 
Abierta 

Bolsa de Profesionales 
Especialistas en 

Internacionalización 

El objetivo es facilitar que las 
empresas incorporen profesionales 

especialistas en 
internacionalización según sus 

necesidades. En la bolsa se 
dispone de profesionales de todos 
los niveles (consultores externos, 

profesionales senior, junior y 
becarios) 

  
IDI,  

Tel: 971176300  
jmiquel@idi.caib.es 

Inscripción 
Abierta 

Programa: Participación 
en Licitaciones 

Internacionales 2013 

El objetivo del programa es apoyar 
a las PYMEs Españolas (de 

ingeniería, consultoría, 
contratistas, …) en la preparación, 

presentación y seguimiento de 
ofertas técnicas en concursos o 

licitaciones internacionales 

  
ICEX,                                  

Tel: 971464271                      
palma@comercio.mineco.es   

 

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 
(9711784650), Cámara de Comercio de Mallorca (971710188), Cámara de Comercio de Menorca (971363194), y 
Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera (971301492-971322061) 


