
MIÉRCOLES DE INTERNACIONALIZACIÓN
E S T R A T E G I A S  D E  R E L O C A L I Z A C I Ó N  

¿cómo l levar  a  cabo una es t ra teg ia  de  
re loca l i zac ión  de  nuest ros  p rocesos  p roduct ivos?

15 de diciembre 9:30 h
Aula Internacionalización - D10 

(Área Portuaria de Bouzas s/n, 36208 Vigo)
Online (a través de Zoom)

El 15 de diciembre el Consorcio de la Zona Franca de Vigo organiza una jornada sobre estrategias de relocalización, donde se 
tratará cómo deben abordar las empresas los procesos de retorno al país de origen de algunas de las fases del proceso producti-
vo que previamente se habían deslocalizado a países extranjeros.

Durante la crisis provocada por la Covid-19, varios sectores han estado reorganizando sus estrategias de internacionalización 
para atender el mayor número de necesidades dentro de su área de actuación. De esta forma, se consigue reducir la dependencia 
en el aprovisionamiento de referencias consideradas como estratégicas y aportar nuevas oportunidades de negocio a aquellas 
empresas que mejor conozcan su entorno mas próximo y tengan un producto o servicio de calidad.

La jornada se orientada fundamentalmente a empresas que tengan plantas o sedes en diversos países y estén valorando una 
relocalización. A la finalización los/as participantes podrán acceder a tutorías individuales para resolver sus dudas.

PROGRAMA

Entidades públicas de apoyo a la relocalización09:30 

Debate y preguntas12:00 

Finalización de la jornada12:30 

Estrategias de relocalización 10:00 

David Regades, Delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo

ICEX

Metal
Enrique Mallón. Secretario general ASIME (Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia)

Empresa sector metal

Logística
Iago Domínguez. Gerente Cluster de la Función Logística
Rafael Sabucedo. Responsable de Expansión y Desarrollo DELTACARGO

Téxtil
Alberto Rocha. Secretario general Cointega (Conferedación de Industrias Textiles de Galicia)
Alvaro Toubes. CEO Paz Rodríguez

Ignacio Prieto. Consultor internacional

Visión sectorial de la relocalización industrial11:00 

www.zfv.es
Area Portuaria de Bouzas s/n - 36208 Vigo (España)

Dpto. Zona Franca y Explotación Inmobiliaria
internacionalizacion@zonafrancavigo.com

+ info +34 986269726

#miercolesdeinternacionalizacion


