
 

 

 

Santander, 22 de septiembre de 2021. 
 
Agendas Virtuales - Misión Comercial Virtual a México 
8 a 12 de noviembre 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, ponen en marcha la 
quinta convocatoria del Plan de Acciones de Promoción Internacional 2021, consistente en un  
Servicio de Agendas Virtuales a México. 
 
Esta convocatoria ofrece la realización de agendas y reuniones virtuales, de carácter 
multisectorial, con potenciales clientes e importadores y se celebrará del 8 al 12 de 
noviembre. Las agendas de trabajo individuales de las empresas participantes serán 
preparadas por la Cámara de Comercio Española en México.  
 
Si su empresa está interesada en participar en esta acción, solo tiene que inscribirse en este 
enlace lo antes posible y en todo caso antes del 4 de octubre de 2021. 

 
 
INFORMACIÓN PAÍS: 
 
México es un mercado de 127 millones de habitantes, de carácter estratégico dada su 
conexión con los mercados norteamericanos y latinoamericanos. En 2019 tuvo un PIB de 
732,69 mil millones de euros, y cuenta con importantes nexos económicos y culturales con 
España, como lo demuestra el hecho que en ese año fue primer destinatario de las 
exportaciones españolas a América Latina, y el quinto mercado con más relevancia en el 
comercio exterior español fuera de la UE. Asimismo, alrededor de 6.500 empresas españolas 
estuvieron presentes en México, posicionando a España como el segundo país que más 
invierte en México, con una cuota del 12,1%, tan solo por detrás de Estados Unidos.  
 
Las principales exportaciones españolas a este país corresponden a maquinaria y aparatos 
mecánicos, vehículos automóviles y tractores, aparatos y material eléctrico, y productos 
farmacéuticos. En lo referente a servicios, y avivado por la implantación de empresas 
españolas en la región, destacan los servicios turísticos y los relacionados directamente con el 
comercio de mercancías. Adicionalmente destaca la creciente exportación de servicios de 
informática, de licencias y otros servicios empresariales (legales, técnicos, de ingeniería etc.). 
 
A pesar de la contracción de PIB y del comercio exterior motivada por la pandemia de COVID-
19, el mercado mexicano se está recuperando a su ritmo habitual y sigue presentando un 
gran crecimiento potencial e importantes expectativas de beneficios para las empresas 
españolas y cántabras en el país azteca.  
 
 
AGENDAS: 

https://www.sodercan.es/inscripcion-mexico-2021/


 

 

 

 
Cada empresa inscrita en esta Misión dispondrá de una agenda de trabajo individual con 
potenciales clientes, empresas y organismos, elaborada de acuerdo con las especificaciones 
que se establezcan en la Ficha de Participación que deberán cumplimentar para determinar 
sus preferencias y perfil del cliente. 
 
En caso de requerir valoración previa sobre la idoneidad de su 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 Cámara Española de Comercio, y 
una vez recibidos y valorados sus comentarios, podrán decidir si formalizan la inscripción 
definitiva, siempre dentro del plazo límite establecido. (4 de octubre de 2021) 
 
PROGRAMA/AGENDA DE TRABAJO: 
 
Las fechas de las reuniones serán en principio del 8 al 12 de noviembre, si bien, aprovechando 
la flexibilidad del formato virtual, podrán extenderse a otras fechas. 
 
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. Estas se celebrarán a 
través de la plataforma digital acordada con la empresa mexicana.  
 
Debido a la diferencia horaria, las reuniones se celebrarán en horario de tarde, comenzando a 
partir de las 15:00 horas. 
 
En el caso de que alguna empresa considere conveniente o esté interesada en realizar su 
agenda de manera presencial, podrá hacerlo, organizando el viaje por su cuenta y pudiendo 
posteriormente solicitar ayuda con cargo al programa “Nuevos Mercados 2022” de 
SODERCAN. Consulte con SODERCAN las condiciones del programa. 
 
 
COSTE DE PARTICIPACIÓN: 
 

- Agendas de trabajo por empresa: 855 € + IVA. 
- Gastos de Inscripción: 150 € + IVA. 

 
El coste final para las empresas participantes será: 

 
- 491,87 € (30% agenda + inscripción + 21% IVA). SODERCAN financiará el 70% 

restante del coste de la agenda. 
 
 
CONTACTO: 
 

• Área Internacional SODERCAN: Jose Manuel Nocito.  
▪ tel. 942 290 003 
▪ e-mail: internacional@gruposodercan.es 

 

mailto: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 aplicando una rebaja del 70% 
directamente sobre el coste las agendas. 
 
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 la entidad elaboradora de las agendas, 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 lo 
antes posible el formulario de inscripción que podrá encontrar en el siguiente enlace de la web 
de SODERCAN, y en todo caso, antes del 4 de octubre de 2021: Inscripción Misión Comercial 
Virtual a México.   
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