PROGRAMA
PREMIOS EXCELENCIA EMPRESAS DEL NORTE
16 de Mayo de 2018
Local: Palacio de la Bolsa en Oporto
1.WORKSHOP
DESARROLLO DE NEGOCIOS EN ESPAÑA
En un contexto de globalización, las empresas portuguesas deben considerar cada vez más al mercado español como una
expansión natural. En el caso de las Empresas Norte por factores históricos, geográficos, sociales y económicos, esta realidad es
aún más evidente.
Este workshop nos ayudará a conocer algunos de los aspectos más destacados en el proceso de internacionalización.
Conocer los riesgos y como reducirlos; saber algunas de las singularidades legales, fiscales e interculturales antes de iniciar la
aventura de internacionalización.
10:00 –Recepción de los participantes
10:30 – Apertura del workshop
10:40 – Jorge Scharfhausen, (Presidente Casa de España en Lisboa y asesor financiero): Características del mercado
español, diferentes formas de entrar en el mercado (tipología de empresas, principales impuestos y obligaciones de una
empresa).
11:10 –Américo de Oliveira. Country Manager Portugal. Howden Ibérica. La experiencia empresarial de la
internacionalización.
11:40 – Maria Miguel Perlico, Consultora en el Desarrollo e innovación Empresarial) (Bconsulting): La importancia de la
Gestión Intercultural en el proceso de Internacionalización.
12:10 – Preguntas y respuestas
12:30 – Cierre del Workshop / Vino de Aperitivo

2.ALMUERZO - ENTREGA PREMIOS EXCELENCIA EMPRESAS DEL NORTE
Inicio de almuerzo: 13.30 h
Palacio de la Bolsa de Oporto

Precio
€ 39 (treinta y nueve euros) IVA INCLUÍDO
Transferencias hasta el día 14 de mayo
Para formalizar inscripción agradecemos transferencia para la cuenta Casa de España:
NIB: 0170.0000.00104373101.35 en ABanca SWIFT CAGLPTPL.
(Obligatorio mail con el comprobante del pago realizado, nombre de la Empresa y número de asistentes para

Carmen.diniz@casadespanha.pt
3.VISITA CULTURAL
Posibilidad tras el almuerzo de visita a los que así lo deseen al Palacio de la Bolsa ( agradecemos así lo indiquen para
planificación de la misma, en el mail comprobante del pago).

