
 

 

 

 
Santander, 29 de abril de 2021. 
 
Agendas Virtuales - Misión Comercial Virtual a Estados Unidos 
27 septiembre a 8 de octubre 2021 
 

CONVOCATORIA 
  
Estimados Sres.: 
 
La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a través de 
SODERCAN, y en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, anuncia la segunda 
convocatoria del Plan de Acciones de Promoción Internacional 2021, ofreciendo un Servicio de 
Agendas Virtuales a Estados Unidos. 
 
Esta convocatoria ofrece la realización de agendas y reuniones virtuales multisectoriales con 
potenciales clientes o importadores de EE.UU., y se celebrará del 27 de septiembre al 8 de 
octubre. Esta acción contará con la colaboración de las Oficinas Económicas y Comerciales de 
la Embajada de España en Estados Unidos, que se encargarán de la preparación de las 
agendas de trabajo individuales para las empresas participantes. 
 
 
INFORMACIÓN PAÍS: 
 
EE.UU. es la primera economía en el mundo, cuenta con 329 millones de consumidores que 
disponen de una renta per cápita de 55.800 € (2020), y en 2019 fue el principal receptor de 
inversión internacional (15,9% del total mundial). En las últimas décadas se ha ido produciendo 
un desplazamiento del peso de la economía norteamericana desde la costa este y la zona de 
los Grandes Lagos, hacia las áreas metropolitanas del sur del país y la costa oeste. 
 
El área más poblada es Nueva York, con 18,8 millones de habitantes. La ciudad es un 
importante nudo de comunicaciones, centro comercial y de servicios financieros. 
Tradicionalmente han florecido sectores como el de los bienes de consumo y la moda. Al otro 
lado, Los Ángeles y su entorno, con 12,6 millones, le sigue en importancia. En sus alrededores 
se sitúa el sector audiovisual y del cine. 
 
El área metropolitana de Chicago es la mayor de la región de los Grandes Lagos con una 
población de 8,9 millones de habitantes. En sus alrededores se sitúa gran parte de la actividad 
comercializadora y transformadora agraria, siendo también un importante centro financiero 
del comercio de commodities. 
 
Dallas tiene más de 6,4 millones de habitantes y el área de Houston 6,2 millones. El triángulo 
Dallas-Fort Worth-Houston concentra la mayor parte de la industria petrolífera y petroquímica 
norteamericana. Filadelfia y su área metropolitana, con 6 millones habitantes, es un 
importante centro de servicios como la educación, sanidad, servicios a empresas y tecnología. 
 
Miami agrupa a 5,8 millones de habitantes, de los cuales una mayoría son hispanos. En los 
últimos tiempos se ha convertido en la puerta de América para España por sus vínculos 



 

 

 

 
culturales y económicos con Iberoamérica y el Caribe. Es uno de los centros financieros más 
importantes del país y en sus alrededores se sitúan las sedes de gran parte de las 
multinacionales que operan en Hispanoamérica. 
 
El área de Washington DC agrupa, con 5,2 millones de habitantes, a ciudades como Arlington y 
Alexandria. El hecho de ser la capital de la nación hace que sea el centro político que atrae un 
gran número de asociaciones empresariales y profesionales, y empresas de asesoría jurídica y 
relaciones públicas. Además, tiene la sede de algunos de los principales centros de 
investigación del país como el National Institute of Health (NIH), la NASA, etc. A final de 2018 
Amazon anunció la elección de Washington DC para establecer parte de su nueva sede.  
 
El área de Atlanta, con 5,3 millones de habitantes, se ha convertido en un nuevo centro 
industrial y de servicios. Boston, con 4,6 millones de habitantes, es una importante área de 
investigación científica y tecnológica, con destacados centros universitarios. San Francisco y su 
entorno, con 4,3 millones de habitantes, cubre Silicon Valley, centro de las nuevas tecnologías, 
y la mayor zona productora vitivinícola de EE.UU. Al igual que el resto de California, es una 
importante zona de actividad agraria. 
 
Los sectores en los que las administraciones americanas están poniendo especial énfasis, y en 
los que las empresas españolas podrían encontrar oportunidades importantes, son la 
generación de energía con fuentes convencionales y renovables, eficiencia energética, mejora 
de las principales redes de transporte (autopistas y ferrocarril), telecomunicaciones, suministro 
y tratamiento del agua urbana, seguridad, reciclaje de productos y desarrollo de productos de 
la biotecnología, nanotecnología y la administración y gestión de servicios sanitarios (e-health), 
agroalimentario, etc. 

 
 

AGENDAS: 
 
Cada empresa inscrita en esta Misión dispondrá de una agenda de trabajo individual con 
potenciales clientes, empresas y organismos de este país, elaborada de acuerdo a las 
especificaciones que se establezcan en la Ficha de Participación, que deberá cumplimentarse 
para determinar sus preferencias y perfil del cliente en el país. 
 
En caso de requerir valoración previa sobre la idoneidad de participación, podrán solicitarla, 
enviándonos la ficha cumplimentada, cuanto antes, y en cualquier caso 5 días antes del plazo 
límite de inscripción. Esta ficha será enviada a la Oficina Comercial y una vez recibidos sus 
comentarios, podrán decidir si formalizan la inscripción definitiva, siempre dentro del plazo 
límite establecido. (26 de mayo de 2021) 
 
Nota: Debido al tamaño de este mercado, comparable a Europa, la cumplimentación requerirá 
la elección de territorios concretos, dentro de las opciones que se ofrecen. 
 
En algunos casos, dependiendo de los sectores y de la carga de trabajo de las diferentes 
oficinas comerciales, algunas de las reuniones serán propuestas en fechas anteriores a las de la 
misión comercial, acordándose esta previamente con la empresa cántabra.    
 



 

 

 

 
 
PROGRAMA/AGENDA DE TRABAJO: 
 
Debido a la situación actual de restricciones en los viajes internacionales, las reuniones con los 
potenciales clientes se celebrarán de manera virtual, a través de la plataforma que se 
establezca. Una vez que la agenda esté finalizada, se hará llegar a la empresa una relación 
detallada de las reuniones, conteniendo datos de la empresa, fecha y hora de la reunión, más 
un enlace a través del cual deberán acceder a la plataforma escogida para mantener las 
reuniones.  
 
Las reuniones deberán transcurrir en inglés. Y serán coordinadas por el organismo que ha 
elaborado la agenda y/o un técnico de SODERCAN o Cámara de Comercio, que realizarán 
labores de apoyo a las empresas participantes, si las circunstancias lo requirieran.  
 
A causa de la diferencia horaria, el inicio de las reuniones puede oscilar entre las 13:00 y las 
17:00 horas, dependiendo del área geográfica donde se encuentre el interlocutor 
estadounidense. 
 
 
COSTE DE PARTICIPACIÓN: 
 

- Agendas de trabajo por empresa: 350 € + IVA. 
- Gastos de Inscripción: 150 € + IVA. 

 
El coste final para las empresas participantes será: 

- 308,55€ (30% agenda + inscripción + 21% IVA). SODERCAN financiará el 70% 
restante del coste de la agenda. 

 
 
CONTACTO: 
 

 Área Internacional SODERCAN: Ignacio Abaitua  
 tel. 942 290 003 
 e-mail: internacional@gruposodercan.es 

 
 Servicio Comercio Exterior CÁMARA DE COMERCIO CANTABRIA: Blanca Gómez / 

Antonio Molleda  
 tel. 942 318 303 
 e-mail: internacional@camaracantabria.com 

 
 
INSCRIPCIÓN: 
 
SODERCAN financia a cada empresa de Cantabria participante, el 70% del coste de las agendas 
de trabajo, y en caso de requerirse, el 70% del precio de los intérpretes. La factura referida a 
los gastos de intérpretes podrá subvencionarse una vez finalizada esta acción dentro del 
programa de SODERCAN “Abriendo Nuevos Mercados”. 



 

 

 

 
 
Las empresas deberán cumplir lo dispuesto en las normas de participación a las que se puede 
acceder a través del siguiente enlace: Normas Participación Agendas Virtuales 2021 
 
La idoneidad de participación quedará a juicio de las Oficinas Comerciales, que en algún caso 
podrían desaconsejarla. En ese caso, el importe pagado por la inscripción será reintegrado. 
 
En caso de que su empresa esté interesada en participar en esta acción, le rogamos rellene el 
formulario de inscripción en la web de SODERCAN www.sodercan.es lo antes posible y en 
todo caso antes del 26 de mayo de 2021.  


