
 

 
 

MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL 

ESTADOS UNIDOS 

Del 9 al 13 de noviembre de 2020 

 

1. Información sobre la misión comercial virtual 

Entre los días 9 al 13 de noviembre de 2020, amec amtex organiza una Misión 
Comercial Virtual con destino Estados Unidos para las empresas del sector textil. 
Esta misión comercial virtual, que contará con el apoyo de ICEX, forma parte del 
Plan Sectorial presentado por amec amtex a ICEX España Exportación e 
Inversiones para 2020. 

El objetivo de esta Misión Comercial Virtual es acercar a las empresas 
españolas fabricantes de maquinaria textil a sus potenciales clientes en Estados 
Unidos.  

Los encuentros serán virtuales y, aunque en principio tendrán lugar en la 
semana del 9 al 13 de noviembre, existirá flexibilidad a la hora de concertar 
las reuniones dada la flexibilidad que aporta el componente digital.  

2. Servicios incluidos  

La actividad se dividirá en dos fases:  

2.1. Primera fase:  

- amec recopilará información sobre la tecnología, tipología de cliente y 
experiencia en el mercado estadounidense de cada empresa inscrita.  

- Desde la Oficina Económica y Comercial de España en Chicago se evaluará 
el perfil de cada empresa para determinar si es viable la organización de 
la agenda. 

2.2. Segunda fase: 

2.2.1. Elaboración de agendas de reuniones:  
 

Organizadas por la Oficina Económica y Comercial de España en Chicago, 
las agendas se elaborarán en función de las preferencias de la empresa 
contratante. Se incluye:  

 Contacto con potenciales clientes. 
 Contactos de colaboración tecnológica o productiva con empresas 

locales. 
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Las agendas elaboradas por cada Oficina Comercial tendrán un precio de: 
245€ + IVA (296,45€) 
 
Las agendas serán facturadas como un servicio personalizado de ICEX. 
 

2.2.2. Servicios de amec:  
a. Gestión: 
- Seguimiento de las agendas preparadas por la Ofecomes. 
- Estudio de la oferta para cada participante. 

 
b. Información y asesoramiento: 
- Informe específico sobre EEUU: ficha país. 
- Estudio de la demanda de la partida arancelaria correspondiente a los 

productos de cada empresa.  
 

c. Marketing y Promoción: 
- Creación de una Landing Page con información sobre las empresas 

participantes en la Misión (https://www.amec.es/es/pag238/textile-
machinery-manufacturers-virtual-meetings.htm). 

- Campaña de Google Adwords para la difusión y posicionamiento de la 
Landing Page en el mercado norteamericano. 

- Difusión de la Misión a través de la Newsletter de la revista digital e-
textile communications  

El coste de participación previsto según esta modalidad es de: 100€ + IVA 
(121€) 

Si no desea contratar los servicios recogidos en este epígrafe debe comunicarlo 
en el momento de realizar la inscripción. 

 

3. Condiciones generales de participación 

La inscripción se realizará enviando la solicitud de participación debidamente 
cumplimentada.  
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Toda solicitud de participación debe ir acompañada del correspondiente pago 
para que sea considerada efectiva. En caso de no contratar los servicios de amec 
amtex, deben informar en el momento de realizar la inscripción.  
 
En el caso de que la realización de alguna de las agendas sea considerada no 
viable en la primera fase de la actividad, se procederá al reembolso de la cuota 
(tanto del importe de la agenda, como de los servicios de amec, en el caso de 
haberlos solicitado). 
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Solicitud de participación 

Con el fin de formalizar su participación, agradecemos cumplimenten el formulario 
adjunto y nos lo envíen a: arodrigo@amec.es . 
 

Empresa  
Persona de contacto  
Teléfono  
E-mail  

 

 

 

 

 

☐ Gestión de los servicios de amec (socios): 100€ + IVA 

☐ Gestión de los servicios de amec (no socios): 300€ + IVA 

 

Los servicios incluidos se encuentran enumerados en el punto 2.2.2 de esta 
convocatoria. 

Modo de pago: Una vez nos envíen el formulario cumplimentado, les enviaremos la 
factura correspondiente.  

El gasto correspondiente al importe de la agenda de reuniones se facturará como 
Servicio Personalizado de ICEX. 

Fecha límite de inscripción: 7 de septiembre de 2020 

Más información: 

Andrea Rodrigo Pérez: arodrigo@amec.es 

FECHA, FIRMA Y SELLO 

 


