SEMINARIO DE INICIACIÓN A LAS LICITACIONES PÚBLICAS
INTERNACIONALES
Ourense
28 y 29 de mayo de 2013

OBJETIVOS
Familiarizar a las empresas con el mercado multilateral y su operativa
Dar a conocer a los diferentes financiadores y sus procesos de adquisiciones
Mostrar herramientas para la identificación y clasificación de oportunidades
Proporcionar parámetros para evaluar el interés del mercado y el atractivo concreto
para la empresa
Facilitar pautas relacionadas con los pasos a seguir inicialmente para acceder al
mercado

DESTINATARIOS
Empresarios/as, directivos/as y personal de empresas que tengan intención de
internacionalizar y ampliar sus mercados o líneas de negocio por medio de
licitaciones públicas internacionales

PROGRAMA
Día 28 de mayo de 2013
18:00-18:15 Presentación del Seminario
CEO - IGAPE

18:15-18:45 El mercado de las licitaciones internacionales y su funcionamiento
José Luis González. Coordinador Salt

18:45-19:30 Principales organismos y su operativa
Enrique Álvarez. Técnico Salt

19:30-20:00 Caso práctico: anuncio de licitación pública internacional

Día 29 de mayo de 2013
18:00-18:45 Identificación de oportunidades de negocio
Enrique Álvarez. Técnico Salt

18:45-19:15 Caso práctico: documento de identificación de oportunidades
19:15-20:00 El proceso de participación en el mercado
José Luis González. Coordinador Salt

COLABORAN

SEMINARIO DE INICIACIÓN A LAS LICITACIONES PÚBLICAS
INTERNACIONALES
METODOLOGÍA
Se adoptará un enfoque práctico que incida en las prácticas y características más
relevantes de este mercado
Realizándose casos prácticos que ayuden a familiarizarse con la terminología y
operativa de las licitaciones públicas internacionales
Entregándose materiales prácticos y presentaciones que sinteticen y sirvan de guía
acerca de los principales contenidos y herramientas expuestos
FECHA DE REALIZACIÓN Y HORARIO
Días 28 y 29 de mayo de 2013, de 18:00 a 20:00 p.m. horas
LUGAR DE REALIZACIÓN
Confederación Empresarial de Ourense
Praza das Damas, 1
32005 Ourense
Tel. 988 39 11 10
www.ceo.es
PONENTES
José Luis González. Coordinador del Servicio de Licitaciones SALT. Licenciado en asesoría jurídica de empresas y MBA,
ha desarrollado su carrera en el sector privado, en administraciones públicas locales y en organizaciones empresariales
gallegas
Enrique Álvarez Rajoy. Técnico del Servicio de Licitaciones SALT. Licenciado en derecho y especialista en comercio
exterior, ha trabajado previamente en Marruecos y México para la administración pública y para el sector privado.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Confederación de Empresarios de
Galicia

Confederación Empresarial de
Ourense

Servicio de Licitaciones
Internacionales
Rúa do Vilar, 54
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 555 888
info@salt.ceg.es

Dpto. de Promoción Exterior y
Relaciones Internacionales
Praza das Damas, 1
32005 Ourense
Tel. 988 39 11 10
ceo@ceo.es

COLABORAN

