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Santander, 15 de julio de 2021. 
 
Encuentro con Compradores Europeos - Agroalimentación 
26 y 27 octubre 2021 
 

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 colaboración con la Consejería de 
Desarrollo rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Oficina de 
Calidad Alimentaria, anuncian en el marco del Plan de Acciones de Promoción Internacional 
2021, el primer Encuentro de Compradores Europeos que ofrecerá reuniones con Compradores 
Europeos a empresas del sector agroalimentario de Cantabria.  
 
El objetivo de este encuentro es facilitar a las empresas cántabras reuniones individuales con 
potenciales clientes, a través de reuniones virtuales con compradores/importadores europeos, 
durante los días 26 y 27 de octubre. Esta acción contará con la colaboración de VSI Consulting, 
que se encargará de localizar empresas interesadas en el mercado agroalimentario cántabro. 

 
 
REQUISITOS: 
 
El principal objetivo de estos encuentros es la promoción del sector agroalimentario de 
Cantabria, con lo que es requisito fundamental que los productos que se muestren a los posibles 
compradores sean productos de la región. 
 
Es conveniente que las empresas participantes dispongan de web y/o documentación en inglés, 
así como contar con personal que permita comunicarse con los compradores al menos en este 
idioma.  
 
Una vez inscritos, les pediremos la cumplimentación de una ficha, junto con fotos y datos de sus 
productos para la elaboración de un company profile (cumplimentado en inglés). Esta 
información será incluida en un catálogo conjunto que reunirá todos los participantes y 
productos, y que será posteriormente utilizado para la captación de los compradores.  

 
 

REUNIONES: 
 
En este formato no se puede establecer un número de reuniones, pues depende del interés que 
los productos despierten entre los compradores.  
En caso de que se cerraran menos de dos, se devolverá el 50% pagado por la inscripción. En caso 
de no cerrarse ninguna, se devolverá el 100%. 
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Las reuniones se cerrarán en principio en las fechas establecidas, si bien, aprovechando la 
flexibilidad que da el formato virtual, la celebración de alguna podría ser en otras fechas. Estas 
se acordarían entre ambas empresas. 
 
PROGRAMA/AGENDA DE TRABAJO: 
 
Debido a la situación actual de restricciones en los viajes internacionales, las reuniones se 
celebrarán de manera virtual, a través de la plataforma que se establezca. Se harán llegar a la 
empresa los datos del potencial comprador, fecha y hora de la reunión, y el enlace a través del 
cual deberán acceder a la plataforma escogida para mantener las reuniones.  
Las reuniones deberán transcurrir en inglés. En los casos en los que se requiera, serán 
coordinadas por VSI y/o un técnico de SODERCAN o Cámara de Comercio, que realizarán labores 
de apoyo a las empresas participantes. 
 
COSTE DE PARTICIPACIÓN: 
 

- Agendas de trabajo por empresa: 250 € + IVA. 
- Gastos de Inscripción: 150 € + IVA. 

 
El coste final para las empresas participantes será: 

- 272,25€ (30% agenda + inscripción + 21% IVA). SODERCAN financiará el 70% 
restante del coste de la agenda. 

 
CONTACTO: 
 

• Área Internacional SODERCAN: Jose Manuel Nocito/ 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 
reuniones.  
 
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 

 
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 6 de agosto de 2021.  
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