
 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa 
 

 
Acción:  
Misión Comercial Multisectorial  
 
Fecha 
Del 8 al 16 de febrero de 2020 
 
Dónde 
En Miami (EE. UU.) 
 
¿Por qué EE. UU.? 

EE. UU. es la primera economía en el mundo, cuenta con 329 millones de consumidores que 
disponen de una renta per cápita de 62.590$ (en 2018). En 2017 EE.UU. fue el principal emisor 
(15,2%) y receptor de inversión internacional (19,8%). 
Estados Unidos posee una economía muy avanzada tecnológicamente, bien diversificada y con 
un gran peso del sector servicios, que supone más de dos tercios del PIB, excluido el sector 
público. El sector industrial, que ha ido perdiendo importancia en los últimos años, representa 
cerca del 19% de la producción total y abarca un amplio abanico de sectores: 
telecomunicaciones, electrónica y equipos informáticos, química, automóvil etc. El sector 
agrícola, aunque poco relevante en términos relativos, es altamente productivo.  
Miami agrupa a 5,8 millones de habitantes, de los cuales una mayoría son hispanos. En los 
últimos tiempos se ha convertido en la puerta de América para España por sus vínculos 
culturales y económicos con Iberoamérica y el Caribe. Es uno de los centros financieros más 
importantes del país y en sus alrededores se sitúan las sedes de gran parte de las multinacionales 
que operan en Hispanoamérica. 
 
El Plan Internacional de Promoción [PIP] facilita:  

• Asesoramiento especializado para el acceso al mercado y adecuado a las necesidades 
de su empresa. 

• Apoyo en la bolsa de Viaje y agenda/traductor* para las empresas de Gran Canaria. 
(Ver condiciones en la Convocatoria y Ficha de Inscripción) 

• Apoyo técnico previo y durante la misión comercial. 
 

*Cada ayuda será de 2.000 euros máximo por participante (1.500€ de bolsa de viaje más 500€ de agenda 
y/o traductor, Subvención del 85%). El importe total a subvencionar por empresa ascenderá a un máximo 
de 3.500,00 euros (1.500€ *2 bolsas de viaje + 500€ de agenda y/o traductor, siendo necesaria para la 
segunda bolsa, el visto bueno por escrito de la Entidad cameral). 

 
Inscripciones  
Ver Convocatoria 
 
Fecha límite Inscripciones 
30 de diciembre de 2019 al 21 de enero de 2020: se aceptarán siete solicitudes 

 
Más Información 
Cámara de Comercio de Gran Canaria 
Responsable del Encuentro: Begoña Cañete Quintana, Departamento Internacional. 
Tel. 928 390 390. Email: internacional@camaragc.es 

mailto:internacional@camaragc.es

