
 

 

 

 

 

 

 

Cómo 

de manera segura 
Miércoles

 

 

España es el octavo donante en las Naciones Unidas con más del 2% del presupuesto y 

consigue menos del 0,5% de sus contratos. Cada año las Naciones Unidas adjudican 

más de 12.500 millones de euros en contratos y licitaciones internacionales. En la 

jornada debatiremos las claves para acceder a este mercado (conocido como Mercado 

Azul) a través de las licitaciones convocadas por las Naciones Unidas. Un conjunto de 

oportunidades comerciales que pueden aprovechar las PYMES catalanas.
 

Programa: 
 

16:00 h Recepción y acreditació

 

16:15 h Bienvenida 

 Sr. Víctor Campdelacreu

 

16:30 h Introducción al Mercado Azul

 Sra. Patricia Sanz

 

16:45 h Elementos a considerar en

 Sr. Antonio de la Ossa

 

17:00 h El servicio bancari

 Sr. Carles Dalmau

 

17:15 h Pausa networking

 

17:30 h Mesa redonda El Mercado Azul

 Sra. Patricia Sanz

 Sr. Antonio de la Ossa

 Sr. Carles Dalmau

 Sra. Carmen Muñoz

  

Moderada por: Sr. Jacint Soler

 

18:30 h Clausura 

 Sr. Jacint Soler, director institucional de

   

 

 

Fecha: Miércoles, 14 de octubre de 2015

Lugar: PIME - C/Viladomat 174 (Barcelona)

Inscripciones e información: http://agenda.pimec.org/ca
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acreditación de los asistentes 

Víctor Campdelacreu, presidente Comisión Internacional de PIMEC

Mercado Azul 

Patricia Sanz, directora ejecutiva Exportun 

s a considerar en un proceso de internacionalización 

Antonio de la Ossa, director general de Ibercondor 

bancario en la internacionalización de la PYME 

Carles Dalmau, director de Productos de Empresas de Banc Sabadell

networking 

El Mercado Azul  

Patricia Sanz, directora ejecutiva Exportun 

Antonio de la Ossa, director general de Ibercondor 

Carles Dalmau, director de Productos de Empresas de Banc Sabadell

Carmen Muñoz, coordinadora seminario (EUPF) European Procurement Forum

Sr. Jacint Soler, director institucional de PIMEC 

, director institucional de PIMEC 
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