
ENCUENTROS B2B ONLINE INTERNACIONALES

industria madera-prescriptor 

A través de una plataforma 
habilitada especialmente 

para los encuentros

9 de junio de 2021 12:30 a 14:00 horas

El Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, en colaboración con el Cluster de la Industria de la Madera Esloveno,
el Igape y la Cámara de Comercio e Industria de este país, organiza una serie de encuentros B2B internacionales
entre empresas del sector de la madera y el mueble y prescriptores con el objetivo de encontrar nuevas
oportunidades comerciales con empresas y profesionales de este sector de los dos países. Se trata de conocer, de
primera mano, el trabajo que desarrolla cada uno de los profesionales con la finalidad de compartir sinergias y
crear redes internacionales que permitan ampliar mercados.

Las reuniones B2B estarán preestablecidas para los participantes registrados y se desarrollarán en un entorno
online distendido donde poder poner en común el trabajo de los profesionales. Los encuentros tendrán una
duración de 20 minutos y el idioma será el acordado entre ambos participantes (mayoritariamente, de habla
inglesa).

Se pondrá a disposición de los participantes un panel en el que podrán ver un breve perfil de los profesionales con
los que pueden mantener dichos encuentros.

Se recomienda tener preparada información online sobre producto y trabajo para poder compartir con los
contactos.

La fecha límite de inscripción es el próximo 30 de mayo de 2021 (esta acción no tendrá coste para los asociados
del CMD).

CONDICIONES Y OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN
Para participar, es necesario cubrir el formulario de inscripción puesto que se creará un directorio con todos los
inscritos con la finalidad de organizar los encuentros según preferencias.

Una vez inscritos, os enviaremos las contraseñas para acceder a la plataforma. La forma de participar se explica en
este VÍDEO

CONSULTAR PANEL 
PARTICIPANTES QUIERO PARTICIPARCREA UN FUTURO VERDE CON 

MADERA

Más información: 981 937 261 // comunicacion@clustermadeira.com

http://www.clustermadeira.com/
https://www.lesarski-grozd.si/en/
http://www.igape.es/es/
https://www.gzs.si/
https://youtu.be/7Mo02uexSCg
https://app.swapcard.com/event/slovenian-wood-and-furniture-industry-go-international/people/RXZlbnRWaWV3XzE4MjUwMg%3D%3D?search=&filters=RmllbGREZWZpbml0aW9uXzIyMjM1Mg%253D%253D%3ARmllbGRWYWx1ZV8xMzc4NDYyNg%253D%253D
https://app.swapcard.com/event/slovenian-wood-and-furniture-industry-go-international/people/RXZlbnRWaWV3XzE4MjUwMg%3D%3D?search=&filters=RmllbGREZWZpbml0aW9uXzIyMjM1Mg%253D%253D%3ARmllbGRWYWx1ZV8xMzc4NDYyNg%253D%253D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5M9EJ8uowYQfcDH1vqg-yrFZ64aRUYhe2iZqjTKdIEkIRTg/viewform?usp=pp_url
https://www.youtube.com/watch?v=cc7Nt_MVgGs
https://youtu.be/cc7Nt_MVgGs
https://www.lesarski-grozd.si/en/
https://www.gzs.si/
http://www.clustermadeira.com/
https://www.xunta.gal/portada
http://www.igape.es/es/

