
 

 

 

 

                                       
 

  
 

 “La promoción internacional del ICEX para 
empresas de servicios de tecnología turística” 

 
Palma, 4 de Octubre de 2018 

 

ICEX España Exportación e Inversiones, en colaboración con el cluster Turistec, organizan esta Jornada para 
presentar las líneas de actuación del ICEX en la promoción internacional de los servicios de tecnología turística 
de las empresas españolas. 
 
El sector turístico es una de las principales industrias de la economía española, tanto en términos de su 
contribución positiva al PIB y a la Balanza de Pagos nacionales, como por su capacidad de generación de 
empleo y riqueza. Se trata, adicionalmente, de un sector con una clara vocación internacional, con empresa 
líderes a nivel mundial. 
 
Dentro del sector turístico, uno de los subsectores más destacados por su capacidad de innovar y crear valor es 
el de la tecnología turística. Desde hace años, ICEX ha ido desarrollando actividades y acciones para 

promocionar en otros países los servicios tecnológicos turísticos españoles. 
 
El objetivo de esta Jornada es presentar las estrategias y las principales actividades de la promoción 
internacional de la tecnología turística que desarrolla el ICEX y, en especial, la convocatoria para la participación 
de empresas del sector en el Espacio-España en la próxima edición de la ITB Berlín (6-10 de marzo del 2019). 
  

Programa 
 

 
Información 

 

               

09:15 Recepción de Asistentes 
 

09:30   Apertura y Bienvenida 

Sr. Juan Ramón Calaf. Director Territorial de Comercio y Delegado ICEX en Baleares 
Sr. Mateo Ramón. Vicepresidente de Internacionalización de Turistec 
Sr. Iñigo Gil-Casares. Director de la División de Tecnología Industrial y Servicios Profesionales de ICEX 
 

10:00 La Promoción Internacional de los Servicios de Tecnología Turística por el ICEX: Estrategia y 
Principales Actividades. El Espacio-España en la feria ITB Berlín 2019 
Sr. Fernando León.  Jefe del Departamento de Servicios Profesional del ICEX 
Sra. Consuelo Martínez.  Jefe de Sector de Servicios Profesionales del ICEX 

 
11:00 Experiencia empresarial 

 
 

11:15 Ruegos y Preguntas. 
 

Cuándo 
 

4  de Octubre de 2018 
 

Dónde   DIRECCIÓN TERRITORIAL COMERCIO / ICEX BALEARES 
Calle Felicià Fuster, nº 7 (Edificio Administración Periférica del Estado) 
07006 PALMA 

Inscripciones  A través de Ia web ICEX:   Inscripción 

 
Asistencia gratuita 
Plazas limitadas, hasta completar el aforo de la sala. 

Información 
 

 

Delegación ICEX Baleares 

Tel: 971 46 42 71 
E-mail: palma@comercio.mineco.es  
 
Ventana Global 

Tel.: 900 349 000 (de L a V de 09:00 a 18:00 horas)  
E-mail: informacion@icex.es  

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/seminarios/SEM2018798596.html
mailto:palma@comercio.mineco.es
mailto:informacion@icex.es

