Encuentro Empresarial Lituania, Letonia y Estonia
Del 16 al 21 de junio de 2019
Objetivo
Promover la cooperación entre empresas españolas y locales en los sectores de
agroalimentario, bienes de consumo y de equipo, material eléctrico, máquina-herramienta,
obra civil e infraestructuras de transporte (ferroviario, puertos y aeropuertos) y de
transmisión de energía (gas y electricidad), tecnologías de la información. 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 Vilnius, los días 17 y 18 de junio, en Riga 19 y 20 de junio y en Tallin, 21 de junio.

Por qué
Lituania, Letonia y Estonia son unas de las economías más abiertas y dinámicas de Europa y
están liderando el crecimiento de la Unión Europea, con tasas de 3,7% en 2018 y previsiones
del 3% en 2019, según FMI. Su ubicación estratégica, su estabilidad política y su seguridad
jurídica, junto con un clima favorable para los negocios y la atracción de inversiones, han
consolidado a estas tres repúblicas bálticas como una plataforma logística para el acceso a
los mercados de Escandinavia y la Unión Aduanera Euroasiática (Rusia, Bielorrusia y
Kazajistán). Al mismo tiempo, siguen siendo beneficiarias de Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos (ESIF)- 14.920 millones de euros asignados hasta el 2020- para el
desarrollo de sus infraestructuras y de su sector energético (programa BEMIP –Baltic Energy
Market Integration Plan–), así como del transporte y las telecomunicaciones (proyecto RAIL
BALTICA).

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 Lituania, Letonia y
Estonia, 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 abril.
Responsable del Encuentro: Rada Ivanova, Departamento Internacional.
Tel. 91 538 35 00. Email: internacional3@camaramadrid.es

