Encuentro Empresarial en EE.UU. (Texas)
Del 26 al 29 de septiembre de 2017

Objetivo
Promover la exportación y la cooperación entre empresas españolas y estadounidenses, en
los sectores de ingeniería, arquitectura, tecnología industrial, energía, ciencias de la salud y
tecnologías de la información. Estos sectores son prioritarios, pero no excluyentes.

Dónde
En Houston, con agenda de reuniones, los días 27, 28 y 29 de septiembre, con posibilidad de
desplazamiento a otra ciudad diferente, como Dallas o San Antonio.

Por qué
La economía de Texas, con más de 1,6 billones de dólares en 2016, es la segunda más grande
de los Estados Unidos, detrás de California. Cuenta con más de 27 millones de habitantes, de
los cuales alrededor del 40% son de origen hispano-latino, y una fuerza laboral de más de 13
millones de trabajadores. El clima económico y de negocios es excelente, con una reducida
presión fiscal y un mercado de trabajo flexible. Es el estado que más exporta del país, con
exportaciones en 2016 por valor de 232 millones de dólares, y es el segundo estado que más
importa, después de California, con cerca de 230 millones de dólares. De las 500 empresas
líderes en EE.UU., más de 50 tienen su sede en Texas. Hay más de 90 empresas españolas
implantadas y con presencia en Texas. Todo ello hace de Texas uno de los estados más
atractivos y en crecimiento dentro de los EE.UU.

La Cámara facilita




100% Agenda de trabajo con empresas y organismos de interés
Asesoramiento especializado para el acceso al mercado de EE.UU. (Texas)
Apoyo en el coste del billete aéreo para las empresas de Madrid .*(Ver condiciones
en ficha de inscripción)



Organización logística de la acción.

Además la Cámara le ofrece una herramienta práctica y útil, DOCUPAÍS, que ofrece
información completa y actualizada sobre los documentos y trámites necesarios para
exportar productos a EE.UU.

Inscripciones
Antes del próximo 08 de mayo.
Responsable del Encuentro: Ana Belén Martínez, Departamento Internacional.
Tel. 91 538 35 00. Email: cex.promocion1@camaramadrid.es

