Encuentro Empresarial Reino Unido
Del 16 al 18 de mayo de 2018

Objetivo
Promover la cooperación entre empresas españolas y británicas en los sectores de alimentación
(especialmente frutas, hortalizas y productos ecológicos), aeroespacial, bienes de consumo,
construcción, cosmética (productos de alta gama), infraestructuras, médico y biotecnología. Estos
sectores son prioritarios pero no excluyentes.
Las empresas (personas físicas o jurídicas) cuya sede, o centro de trabajo, estén localizados en el
municipio de Madrid, podrán beneficiarse de un apoyo económico en los costes de participación en
este encuentro, gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de
Madrid.

Dónde
En Londres, días de agenda 16 y 17 de mayo.

Por qué
Reino Unido es la quinta economía más grande a nivel mundial, y la segunda dentro de la Unión
Europea, tras Alemania. En 2017 creció un 1,6% y las previsiones para los próximos años son en torno
al 1,7%, según datos de Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, Reino Unido está
desarrollando un marco regulatorio cada vez más favorable para la actividad empresarial,
posicionándose como el séptimo mejor país en el que hacer negocios, de acuerdo al estudio “Doing
Business” que elabora el Banco Mundial.
A pesar del Brexit, Reino Unido sigue siendo uno de los mercados europeos más importantes, donde
las empresas españolas tienen muchas oportunidades de negocio. El Plan Nacional de
Infraestructuras 2016-2021 prevé inversiones por valor de 483.000 millones de libras. Carreteras,
obras para la prevención de inundaciones, infraestructura ferroviaria, digital y científica son las
principales áreas de actuación, que se desarrollarán principalmente en Londres, sur de Inglaterra y
Escocia. El sector aeroespacial se espera que crezca a un ritmo de un 6,8% en los próximos años, con
posibilidades de inversión y negocio para las compañías extranjeras, mientras que en los sectores de
bienes de consumo los diseños más innovadores y los productos con un alto valor añadido y
diferencial son los que tienen posibilidades de éxito en el mercado.

La Cámara facilita





Agenda de trabajo con empresas y Organismos de interés, elaborada de acuerdo con las
especificaciones que su empresa determine.
Asesoramiento especializado para el acceso al mercado de Reino Unido y adecuado a las
necesidades de su empresa.
Apoyo en el coste del billete aéreo para las empresas de la Comunidad de Madrid. (Ver
condiciones en la Ficha de Inscripción)
Organización logística de la acción.

Nota de interés: La Cámara le ofrece un Servicio de Devolución del IVA en el que tramita para su

empresa la recuperación del IVA soportado en los Estados Miembros de la Unión Europea.

Inscripciones
Antes del próximo 19 de marzo.
Responsable del Encuentro: Rada Ivanova, Departamento Internacional.
Tel. 91 538 35 00. Email: internacional3@camaramadrid.es

