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En colaboración con el Departamento de Promoción Internacional de FOMENT DEL TREBALL y en el marco del Plan 
Internacional para el año 2021, se han organizado una serie de Webinars de temática internacional para los meses 
de abril y mayo:  
 

 

Alemania, tres opciones de entrada para grandes ventas 
5 Noviembre de 2021 
9:00h - 10:30h 
 
Tradicionalmente las empresas acceden al mercado alemán a través de distribuidores. 
El objetivo del webinar es presentar tres alternativas de entrada que permiten vender de forma exitosa en Alemania con 
grandes posibilidades de crecimiento. 
 
Organizado:  Con la colaboración de Exikon 

 
Francia, aspectos a tener en cuenta para expandir tu negocio 
8 Noviembre de 2021 
10:15h - 11:30h 
 
Las empresas españolas tienen en Francia un mercado clave dentro de la UE. La exportación de productos españoles al país 
vecino sigue subiendo, alcanzando récords, y el potencial todavía no se ha agotado.  
Siguen existiendo grandes oportunidades en la república gala. Pero ¿qué y cómo exportar a Francia? ¿Qué productos y 
oportunidades existen en Francia? 

 
Organizado:  Con la colaboración de Barcelona Export 

 

 

Marruecos, inversiones y proyectos estructurales 

16 Noviembre de 2021 
09:30h - 11:00h 
 
Marruecos es un país en constante expansión, que está aumentando infraestructuras en todas sus ciudades, que 
necesita servicios para sus empresas y que además se ha convertido en el país más turístico de África. 
El objetivo de este webinar es dar a conocer las principales claves y oportunidades para introducirse en el mercado 
Marroquí. 
 
Organizado: Con la colaboración de ACR|Estruch 

Webinars del área internacional para Noviembre y Diciembre 
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Bélgica: retos y oportunidades para las empresas 

2 Diciembre de 2021 
09:30h - 11:00h 

 
El objetivo de este webinar es dar a conocer las principales claves para introducirse en el mercado Belga. Más allá de 
las características del mercado y las estrategias comerciales, se explorarán los principales sectores de interés, así 
como otras cuestiones de actualidad ligadas al impacto de la covid-19. 
 
Organizado: Con la colaboración de ESKZ Global 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

#TrabajamosParaGanarElFuturo   

L’Hospitalet, octubre de 2021 

Con la colaboración de: 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
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