
          
 

 

 
 

Webinario con la Oficina Económica y Comercial de España en Washington 
 

ICEX España Exportación e Inversiones organiza junto con Cámara de Comercio de España y CEOE un webinario 
sobre EE.UU-Covid19 con la participación de la Oficina Económica y Comercial de España en Washington, con 
el objetivo de conocer el impacto del Covid-19 en el gobierno federal del país norteamericano y presentar las 
perspectivas de futuro ante esta nueva emergencia sanitaria.  
 
POR QUÉ PARTICIPAR 
 
El Gobierno americano ha tomado una serie de medidas sociales, fiscales y económicas para tratar de paliar las 
consecuencias provocadas por el COVID-19. Dichas medidas afectan a todas las empresas españolas 
implantadas en Estados Unidos y a las que actualmente están exportando al país.  

 
Si desea conocer de primera mano cómo le está afectando a su empresa, no deje de participar en este webinario 
que contará con nuestros expertos de las Oficinas Económicas y Comerciales en Estados Unidos.  
 
En el coloquio que seguirá a la presentación tendrá la oportunidad de resolver sus dudas. 
 
 
La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus 
productos y servicios. 

 
AGENDA 

 
15:50 – 16:00 Conexión de asistentes 

 
16:00 – 16:05 Palabras de bienvenida (ICEX, CEOE, Cámara de Comercio de España) 

 
16:05 – 16:35 Covid-19 en Estados Unidos: impacto económico y perspectivas a nivel federal 

o Jose Luis Kaiser Moreiras, Consejero Económico y Comercial Jefe en 
Washington. 

 
16:35 – 17:05 Coloquio - Preguntas.  

o Se unirán al coloquio los Consejeros Económicos y Comerciales en Nueva 
York, Miami, Chicago, Los Ángeles y Puerto Rico. 

 
17:05 Fin de la conexión 

 
 

http://www.icex.es/


Donde 
 
 

Inscripciones 
 
 
 
 

Contacto 
 
 

ICEX España Exportación e Inversiones 
Sala Virtual 
 
Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden 
hasta completar aforo.  

 
 

VENTANA GLOBAL  
Tel.: 913 497 100  
· Atención telefónica: lunes a jueves de 9 a 17 horas. Viernes de 9 a 15 horas 
· Atención presencial: lunes a viernes de 9 a 14 horas con cita previa 
E-mail: informacion@icex.es 

 
 

 

 

INSCRIPCIONES 

http://www.icex.es/
mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/seminarios/ACP2020851065.html

