
 

 

 
 
Santander, 25 de octubre de 2022 
 
I ENCUENTRO CON COMPRADORES EUROPEOS DE SUBCONTRATACION INDUSTRIAL 
Santander, 14-15 diciembre 2022 
 
 

CONVOCATORIA 
 
 
Estimados Sres.: 
  
La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a través de SODERCAN y 
la Cámara de Comercio de Cantabria, y en el marco de la Enterprise Europe Network, anuncian, 
dentro del Plan de Acciones de Promoción Internacional 2022, el Primer Encuentro de 
Compradores Europeos de Subcontratación Industrial, que se celebrará en Santander el 14 y 15 de 
diciembre. 
 
Estos encuentros van dirigidos a empresas de subcontratación industrial y del sector de 
componentes de automoción, especializadas en la fabricación de piezas y conjuntos mediante 
procesos de fabricación como la fundición, moldeo, estampación, soldadura, mecanizado, 
tratamientos térmicos y recubrimientos superficiales, transformación con/sin arranque de viruta, 
transformación del plástico, electricidad y electrónica, etc., que cuenten con centro de trabajo o 
sede social en Cantabria. 
 
El objetivo es facilitar a las empresas cántabras el acceso a oportunidades de negocio, a través de la 
celebración de reuniones presenciales individuales con compradores europeos. Para ello, se ha 
invitado a responsables de compras (entre 10 y 15) de diferentes empresas europeas, interesados 
en identificar potenciales proveedores.  
 
 
FECHAS - PROGRAMA DE TRABAJO 
 

 10 de noviembre: Fecha límite de inscripción. 
 15 noviembre: Envío de la información de los proveedores cántabros a los compradores 

europeos. 
 5 diciembre: Envío de las agendas definitivas a compradores y subcontratistas.  
 14 diciembre: Presentación de potencialidades de Cantabria en el sector industrial y 

realización de las entrevistas en la sede de la Cámara de Comercio de Cantabria. 
 15 diciembre: Visita a las empresas cántabras seleccionadas. 

 
 
REUNIONES  
 
Se podrá realizar una selección de participantes en función de la fecha de la inscripción, el tipo de 
producto, y los intereses de las empresas extranjeras invitadas. En este formato no se puede 
establecer un número de reuniones, pues depende del interés de los compradores.  
 



 

 

 
 
COSTE DE PARTICIPACIÓN y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN: 
 

1. Cuota de inscripción: 484,00 € (400 € + 21% IVA). Esta cuota da derecho a una agenda de 
entrevistas individualizada, servicio continuo de café y almuerzo-buffet en los casos en los 
que las reuniones continúen por la tarde. 

2. Los compradores recibirán la información técnica aportada en la ficha de inscripción de las 
empresas participantes que les hayan seleccionado, y serán los propios compradores 
quienes validen o rechacen las entrevistas solicitadas.  

3. Las entrevistas tienen una duración máxima de 30 minutos.  
4. En caso de que la empresa fuera seleccionada por un solo comprador, se devolverá el 50 % 

de la cuota de inscripción. Si la empresa no es seleccionada por ningún comprador, se 
devolverá el 100 %.  

5. Cuando la agenda tenga 2 o más entrevistas, la cuota de inscripción NO SERÁ 
REEMBOLSABLE.  

6. NO habrá servicio de traducción. En caso de necesidad, se deberá acudir con 
traductor/interprete propio. 

 
 
CONTACTO: 
 

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

 
 Servicio Comercio Exterior CÁMARA DE COMERCIO CANTABRIA: Blanca Gómez / Paula 

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

 
 

INSCRIPCIÓN: 
 
En caso de que su empresa esté interesada en participar en esta acción, deberá completar lo antes 
posible el formulario de inscripción incluido en la web de SODERCAN. Una vez admitida la solicitud, 
nos pondremos en contacto de nuevo con la empresa, quien deberá enviar el comprobante de pago 
de la transferencia bancaria para dar por completada la inscripción.  
 
Esta deberá realizarse a favor de la Cámara de Comercio de Cantabria: BANKINTER, Cuenta nº 
ES41-0128-0382-1701-0444-0123 haciendo referencia a Encuentro de Compradores.  
 
SODERCAN podrá subvencionar a cada empresa de Cantabria participante el 60% del coste de la 
cuota de inscripción. Para ello es necesario solicitarlo en la próxima convocatoria del programa de 
SODERCAN “Exporta más Cantabria. Abriendo Nuevos Mercados Internacionales”, una vez 
concluida esta acción y siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en las bases reguladoras y en la 
convocatoria anual que se publicará en los próximos meses. 
 


