
  
 

 
   

 

MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL MULTISECTORIAL EN 
POLONIA 

22-26 de mayo 2023 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo, dentro del Plan Internacional 
de Promoción (PIP), organiza una Misión Comercial Virtual Multisectorial en Polonia, 
que tendrá lugar del 22 al 26 de mayo de 2023. Esta acción está cofinanciada por Fondos 
FEDER. 

El objetivo principal de esta acción es promover la participación de pymes y autónomos 
de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha en la actuación  Misión Comercial 
Multisectorial en Polonia, que tendrá lugar la semana del 22 al 26 de mayo de 2023, así 
como la búsqueda de oportunidades de negocio en ese mercado con el fin de establecer 
acuerdos comerciales a través de entrevistas personalizadas de manera virtual.  

El encuentro está dirigido a empresas de todos los sectores de la región que desean 
acceder por primera vez o consolidar sus relaciones previas con el mercado polaco. 
Además, se ha tener en cuenta que, con carácter general, las actuaciones del Plan 
Internacional de Promoción van dirigidas a Pymes (según la definición de la Unión 
Europea) potencialmente exportadoras y/o exportadoras, o que deseen consolidar sus 
departamentos de comercio exterior, abrir mercados en el exterior 

Polonia se ha situado en sexto lugar entre las economías de la UE-27 y es el mayor de 
Europa Central. Entre los diversos factores que le otorgan gran potencial se encuentran 
la mejora de las condiciones económicas y el aumento del poder adquisitivo de la 
población. Han aparecido oportunidades en los sectores de bienes de consumo, bienes 
de equipo, material eléctrico y suministros. Los servicios de ingeniería ligados a la 
construcción de obra civil y al sector energético han sido hasta ahora muy demandados, 
ya que se han financiado con la gran cantidad de fondos europeos recibidos por Polonia 
ante la necesidad de renovar numerosas infraestructuras 

Para inscribirse y elaborar el perfil comercial de la empresa participante, es necesario 
enviar cumplimentado el formulario que se adjunta a esta convocatoria junto con un 
catálogo de los productos en ingles. Dicha información se enviará a la entidad local que 
colabora con la Cámara de Toledo en la elaboración de la agenda de entrevistas con el 
fin de captar potenciales socios polacos. Una vez valoradas las empresas productoras 
participantes, se elaborará una agenda de entrevistas personalizadas que se entregará 
días antes a la celebración del evento. 

El número máximo de empresas beneficiarias será de SEIS. Podrán admitirse solicitudes 
que superen el cupo establecido al efecto de disponer de una lista de espera (de 4 



  
 

 
   

 

empresas) para el caso de que alguna de las solicitudes admitidas desistiese del proceso 
o bien la ejecución final fuera inferior a la estimada y quedasen remanentes disponibles. 

La evaluación de solicitudes de participación y admisión de empresas al Programa se 
realizará por estricto orden de entrada en el registro de la Cámara de Comercio de 
Toledo… 

La participación en la actuación es GRATUITA para la empresa al estar cofinanciada por 
Fondos FEDER y Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo. 

El plazo para la presentación de solicitudes se abre el 1 de marzo y finaliza el 7 de abril 
de 2023 

 

Información: 

Area Internacional 
Gloria Ortega  
(gortegar@camaratoledo.com)   
Tel. 925 280112 
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