Encuentro Empresarial Suecia y Finlandia
Del 20 al 24 de mayo de 2019

Objetivo
Promover la cooperación entre empresas españolas y suecas en los sectores de alimentación
ecológica, construcción residencial e infraestructuras de transporte, ingeniería, energías renovables y
eficiencia energética, sector tecnológico e innovación, reciclaje. 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 Estocolmo, días de agenda 21 y 22 de mayo, y en Helsinki, 23 y 24 de mayo.

Por qué
Suecia y Finlandia, con unas de las rentas per cápita más altas del mundo -en torno a los 45.000
euros-, tienen unas de las economías más desarrolladas y competitivas, basadas en la innovación y
la tecnología. Ambos países han mantenido un crecimiento estable durante los últimos años, con
previsiones del 2% en el 2019, según el FMI. La energía destaca como sector de interés estratégico
para sus Gobiernos, con importante inversión pública y privada para el desarrollo de las renovables,
en el marco de la transición ecológica y los planes de desarrollo hasta el 2040. Al mismo tiempo, el
Plan de Infraestructuras 2018-2029 que ha puesto en marcha Suecia destinará 70.000 millones de
euros para proyectos en infraestructuras, comunicaciones y vivienda. Finlandia, a su vez, es el único
estado del grupo de países nórdicos que pertenece a la eurozona y el más próximo a las Repúblicas
Bálticas y a Rusia, lo que refuerza su importancia en la región como plataforma de acceso a estos
mercados.

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 a los mercados de Suecia y Finlandia,
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 22 de marzo.
Responsable del Encuentro: Rada Ivanova, Departamento Internacional.
Tel. 91 538 35 00. Email: internacional3@camaramadrid.es

