
 

Objetivo 
ICEX España Exportación e Inversiones, y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid organizan con la Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España en Dinamarca un encuentro empresarial en Madrid con Agencias de Naciones Unidas. El objetivo de este 
encuentro es doble: por un lado, informar a través de un Seminario sobre la posibilidad de realizar negocios con las distintas Agencias de 
Naciones Unidas y, por otro, para aquellas empresas seleccionadas, organizar reuniones B2B para realizar presentaciones individuales a 
los representantes de estas Agencias para informar sobre la empresa y sus productos y servicios. 

Dónde 
Esta acción tendrá lugar en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid (C/ Ribera del Loira, 56- 28042 Madrid), durante los días 27 y 28 
de noviembre de 2014. 

Por qué 
En los últimos años el Sistema de Naciones Unidas ha experimentado un crecimiento en el volumen de adquisiciones, tanto de bienes 
como de servicios, existiendo un amplio abanico de oportunidades para empresas españolas. Por ejemplo, el volumen de compras de la 
United Nations Procurement Division superó los 2.997 millones de dólares en el año 2013, de los que únicamente algo más de 26 millones 
$ procedieron de empresas españolas. Por tanto, hay una gran margen para incrementar nuestra  presencia en las ventas a estos 
organismos en sectores en los que las empresas españolas son muy competitivas, convirtiéndose su sistema de adquisiciones en un 
mercado muy atractivo a tener en cuenta. Algunas de las agencias que han mostrado interés en participar y que han confirmado su 
asistencia son: 
  

 United Nations Procurement Division, UNPD ( http://www.un.org/depts/ptd/) 
 United Nations Office for Project Services, UNOPS  (www.unops.org)             

http://www.un.org/depts/ptd/
http://www.unops.org/


 United Nations Development Program, UNDP (www.undp.org)            
 The United Nations Children's Fund, UNICEF (www.unicef.org/supply) 
 International Telecommunication Union, ITU (www.itu.int) 
 United Nations Population Fund, UNFPA (www.unfpa.org) 
 The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees UNRWA (www.unrwa.org) 

 World Food Program, WFP (www.wfp.org) 

Sectores 

 ICT services and equipment              

 Air services and transport 

 Medicines and vaccines                     

 Banking and investment services 

 Logistics                                            

 Sanitary material: kits to travel to developing 

countries  

 Engineering, architecture and 

construction        

 Inspection services 

  

 Security and security accessories (police 

material)        

 Chemical products  

 Consulting services                           

  Software   

  Rental properties                              

 Food provision and food rations 

 Printing machinery and material        

 Textiles and uniforms 

 Vehicles and transport equipment     

  Audiovisual material 

 Office material and furniture              

  

 Humanitarian material: blankets, tents, camp material 

 Computer equipment and computer maintenance 

services      

  Other (specify): 

Se facilitará a las empresas participantes: 
     Agendas de entrevistas individuales con los responsables de compras de estos organismos que les hayan seleccionado. 
     Información económica relevante de estos organismos. 
     Organización logística de la acción. 

Inscripciones 

http://www.undp.org/
http://www.unicef.org/supply
http://www.itu.int/
http://www.unfpa.org/
http://www.unrwa.org/
http://www.wfp.org/


Mandar la ficha de inscripción antes del próximo 6 de Octubre de 2014, inclusive. 
Responsable del Encuentro: Enrique Nuño- Departamento de Comercio Exterior. 
Tel. 91 538 36 46. Email: cex.europa@camaramadrid.es 
PARA SU INSCRIPCIÓN PINCHE AQUÍ 

  

Visite nuestro portal www.exportmadrid.com 

Colaboran: 
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