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SEMINARIO “CÓMO APOYA EL BID LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 
PYMES: PLATAFORMA CONNECTAMERICAS” 

MADRID, 10 DE DICIEMBRE DE 2014 

  ICEX  España  Exportación  e  Inversiones  y  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo 
(BID) van a celebrar el seminario “Cómo apoya el BID la internacionalización de las pymes: 
Plataforma ConnectAmericas”, el 10 de diciembre de 2014 en  la sede de  ICEX en Madrid 
(Pº de la Castellana 18). 
 
  El  seminario  tiene  como  objetivo  dar  a  conocer mejor  algunas  líneas  de  trabajo 
novedosas del BID, como son la línea BID‐BEI dotada con 1.000 millones de dólares para la 
expansión internacional de pequeñas y medianas empresas de Europa, América Latina y el 
Caribe, y  la plataforma ConnectAmericas que ofrece a  los empresarios un sistema virtual 
en el que pueden relacionarse con clientes, proveedores e inversores de América Latina y 
el  Caribe  y  el  resto  del mundo,  acceder  a  información  sobre  comercio  internacional  y 
oportunidades de financiación disponibles en la región. 
 
  Se  adjunta  el  programa  así  como  la  ficha  de  inscripción  que  los  interesados  en 
participar deberán enviar directamente a  ICEX al correo  financiacion.multilateral@icex.es 
antes del 3 de diciembre de 2014. 
 
                                 

    Madrid,  1 de diciembre de 2014 
 
                                 Fdo.: Pedro C. Fernández‐Alén 
                             Secretario General 
 
 
 
 



 

SEMINARIO  
CÓMO APOYA EL BID LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES 

Plataforma ConnectAmericas 
El Banco Interamericano de Desarrollo es la mayor fuente de financiación para el desarrollo de América 
Latina y el Caribe, financiando un volumen anual de operaciones de unos 14.000 millones USD a través de 
préstamos, donaciones, asistencias técnicas, y apoyando esta labor con una activa investigación de los 
temas principales para el desarrollo de la región.  
 
ICEX España Exportación e Inversiones y la oficina de representación para Europa del BID organizan este 
seminario para profundizar en el conocimiento de las oportunidades que genera la actividad del banco en la 
región.  
 
Este seminario tiene como objetivo asimismo dar a conocer mejor algunas líneas de trabajo novedosas de la 
institución, como son la línea BID – BEI, dotada con 1.000 millones de dólares para la expansión 
internacional de pequeñas y medianas empresas de Europa, América Latina y el Caribe, y la plataforma 
ConnectAmericas, que ofrece a los empresarios de España un ecosistema virtual en el que  pueden 
vincularse  con los clientes, proveedores e inversores de América Latina y el Caribe y el resto del mundo, 
acceder a información y capacitación sobre cómo realizar transacciones internacionales, y obtener 
información sobre las oportunidades de financiación disponibles en la región. Se trata de una herramienta 
que permitirá por ejemplo a los grandes desarrolladores de infraestructura encontrar información sobre 
socios y proveedores locales para cada una de las licitaciones públicas de proyectos de infraestructura en la 
zona. 
 
09:15h.   Registro de asistentes.   
09:30h.-09:40h. Bienvenida 

‐ D. Jorge Alvar Villegas 
Director de la división de Infraestructura, Medio Ambiente, Energía y TIC de ICEX 

‐ D. Alejandro Alvarez von Gustedt 
Representante del BID en Europa 

09:40h. -10:20h.  Herramientas de apoyo. Oportunidades de negocio y financiación de 

proyectos con el BID 

‐ D. Alejandro Alvarez von Gustedt 
Representante del BID en Europa 
Q&A 

10:20h. -11:00h.  Plataforma ConnectAmericas 

‐ Dña. Esther Rodriguez Fernández 

Asociada Senior de Operaciones – BID 

Q&A 
11:00h. -11:30h.  Café Networking   
 
Cuándo 10 de Diciembre de 2014  Plazas limitadas 
Dónde  ICEX España Exportación e Inversiones 
  Paseo de la Castellana 18 – 5ª planta 
  28046 Madrid 
  Tel.: 91 349 18 68/ 91 349 19 70 
 
Inscripciones Envío de ficha de inscripción a financiacion.multilateral@icex.es antes del jueves 3 de 

diciembre del 2014. Se recibirá vía e-mail confirmación de la inscripción. 
   
Información     ICEX - Departamento de Financiación Multilateral 
  Tel.: 91 349 18 68 / 19 70 
  E-mail: financiación.multilateral@icex.es 

BID    - Banco Interamericano de Desarrollo 
  Tel.: 91 364 69 52 
  E-mail: estherr@iadb.org 



	

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en las bases de datos de BID (Base de Datos Corporativa) y del ICEX (Base de Datos Corporativa 
y Base de Datos del Departamento de Multilaterales ORFIN) cuya finalidad es la recogida de los mismos para su identificación en esta actividad de promoción 
del comercio y la inversion internacional y para informarle de futuras acciones que realicen el BID y el ICEX propia de sus actividades, y no podrán ser cedidos, 
salvo  cesiones previstas en  la  Ley. El órgano  responsable del  fichero   es el BID  y  la dirección donde el  interesado podrá ejercer  los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante dichos órganos es para el BID, Calle de Bailén, 41, 28005, Madrid, y para el ICEX, Paseo de la Castellana, 14‐16, 
28046 Madrid, .todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

	 	
    FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
COMO APOYA EL BID LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES 

ConnectAmericas	

 

1. Datos de Identificación de la Empresa 

Razón social:    Código postal:    
NIF:  Provincia:    
Domicilio social:    
Localidad:    Teléfono:    
E-mail:    Fax  
País de origen:  Página Web:    

2. Persona de Contacto 

Nombre:    Apellidos:    
Cargo:    Teléfono:    
Móvil  Correo electrónico:    

3. Perfil de la Entidad  

Tipos de actividad:  
Actividad principal  
Número de 
empleados: 

 
Sectores de actividad  

Países de LAC1 a los 
que exporta:  

 

Volumen de 
exportación a LAC: 

 
Cifra aproximada en 
euros del último 
ejercicio:   

 

Países LAC en los 
que tiene 
oficina/filial/sucursal / 
otra presencia 
inversora 
(especificar) 

 

  

 

4. BID 

¿Ha participado en 
licitaciones con el BID?  

No
   

Sí
 

    

En caso afirmativo, ¿ha 
sido adjudicatario? 

No
   

Sí
 

 
 

-Nº de contratos: 
c 
 

 
-Montos de los contratos: 
 

 

 
- Países: 

 

                                                 
1
 Latinoamérica y Caribe 



	

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en las bases de datos de BID (Base de Datos Corporativa) y del ICEX (Base de Datos Corporativa 
y Base de Datos del Departamento de Multilaterales ORFIN) cuya finalidad es la recogida de los mismos para su identificación en esta actividad de promoción 
del comercio y la inversion internacional y para informarle de futuras acciones que realicen el BID y el ICEX propia de sus actividades, y no podrán ser cedidos, 
salvo  cesiones previstas en  la  Ley. El órgano  responsable del  fichero   es el BID  y  la dirección donde el  interesado podrá ejercer  los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante dichos órganos es para el BID, Calle de Bailén, 41, 28005, Madrid, y para el ICEX, Paseo de la Castellana, 14‐16, 
28046 Madrid, .todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 
-Sectores: 
 
 

 

¿Está interesado en la 
financiación del BID? 

No
   

Sí
 

 

¿Conocía Usted 
ConnectAmericas? 

No
   

Sí
 

 

¿Ha participado en 
Seminarios sobre el BID 
anteriormente? 

No
   

Sí
    

 
 

Semana de Formación Multilateral
 

Jornadas Específicas
 

 

	


