
Invitación
“El sector industrial en Carolina del Sur (EEUU). Oportunidades de inversión para 
empresas españolas”.
Desayuno con representantes del estado

El estado de Carolina del Sur te invita de forma exclusiva 
con un grupo seleccionado de compañías españolas a un 
desayuno donde mostrará el interés de este Estado por el 
sector Industrial y su apoyo comprometido a aquellas 
empresas españolas  que tomen la decisión de 
establecerse en él. Se presentarán los  resultados de un 
análisis  realizado por su equipo de desarrollo económico 
sobre el sector Industrial en el Estado, con el fin de poder 
detectar oportunidades para las  empresas  españolas, 
pudiendo ser de gran utilidad para aquellas interesadas en 
el mercado de EEUU. Como un breve ejemplo de la 
importancia de este estado, Boeing ha implantado su 
fábrica de 787 en carolina del Sur, y BMW fabrica todos  su 
serie X en el Estado.

El desayuno está dirigido a un reducido grupo 
de empresas medianas y grandes en fase de expansión 
y que hayan considerado Norteamérica como uno de 
sus posibles destinos de inversión o localización. 

Para ello contamos con representantes  de desarrollo 
económico del estado, que nos  acompañarán durante la 
reunión, y con los  cuales podremos mantener reuniones 
individuales y resolver entre otras cuestiones:

¿Cómo me pueden ayudar a establecerme en EEUU?
¿Por qué las empresas eligen Carolina del Sur?
¿Qué oportunidades ofrece este estado?
¿A quién puedo dirigirme para que me ayuden?

Agenda
9:30-10:00 Introducción al Estado de Carolina del Sur.

Principales datos, las diferentes áreas de desarrollo 
económico y medidas del Estado para el apoyo a la atracción 
de inversiones y potenciación del tejido empresarial.

Christiane Sembritzki – Deputy managing Director
South Carolina Business Development Authority for Europe  

10:00-10:40 La industria manufacturera en el estado.
Análisis de oportunidades para la industria y empresas 
españolas.

Sérgio C. Domingues - Analist
South Carolina State, Europe Office Department of Commerce 

10:40-10:55 Cómo adaptar mi negocio al mercado EEUU

Germán Loperena – Managing Partner 
S&F International y Board Member del European  American 
Enterprise Council.

10:55-11:30 Reuniones individuales

Inscripción 
Indicando nombre, cargo, empresa, telf y email a 
contact@internationalsf.com

Las plazas están limitadas a 12 empresas por lo que se 
ruega confirmación. 

Para más información llamar al +34 630945125

Breakfast Series
European American Enterprise Council

Diciembre 2012

 Cuando: 4 de Diciembre 2012

 Donde:   Club Financiero Génova
    Marqués de la Ensenada 16, Madrid

 Hora: 	    9:15am - 11:30am

Sobre EAEC (European American Enterprise Council-www.eaecouncil.com)
El European American Enterprise Council es una organización cuyo fin es la promoción del comercio entre Europa 
y Estados Unidos y el apoyo al desarrollo de negocio de empresas y organizaciones a ambos lados del Atántico, 
así como facilitar las relaciones institucionales entre regiones de los diferentes países. 

Con la colaboración de S&F International - www.internationalsf.com
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