
          
 
 

 
 

Webinario con la Oficina Económica y Comercial de España en Londres 
 

ICEX España Exportación e Inversiones organiza junto con Cámara de Comercio de España y CEOE un 
webinario sobre REINO UNIDO-Covid19 con la participación de la Oficina Económica y Comercial de España 
en Londres, con el objetivo de conocer el impacto del Covid-19 en Reino Unido, y presentar las perspectivas 
de futuro ante esta nueva emergencia sanitaria. 
 
POR QUÉ PARTICIPAR 
 
La economía británica es la tercera más importante para España en el intercambio de bienes y servicios y la 
segunda en procedencia de inversiones directas. 
 
Estamos en un momento crucial para el futuro del Reino Unido, ya que en los próximos meses se debe 
culminar la negociación de la nueva relación con la UE tras el Brexit, al tiempo que se van aplicando las 
medidas para apoyar la recuperación económica tras el profundo impacto que el Covid-19 está teniendo en la 
que es la segunda economía europea. 

 
Si desea conocer de primera mano cómo le está afectando a su empresa, no deje de participar en este 
webinario que contará con nuestros expertos de la Oficina Económica y Comercial en Londres.  
 
En el coloquio que seguirá a la presentación tendrá la oportunidad de resolver sus dudas. 
 
 
La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus 
productos y servicios. 

 
AGENDA 

 
09:50 – 10:00 Conexiones de asistentes 

 
10:00 – 10:05 Palabras de bienvenida (ICEX, CEOE, Cámara de Comercio de España) 

 
10:05 – 10:25 Negociación de la futura relación tras el Brexit y el impacto sobre los sectores 

españoles 
o Álvaro Nadal, Consejero Económico y Comercial Jefe en Londres. 

 
10:25 – 10:45 Covid-19 en Reino Unido: impacto económico, medidas aprobadas y perspectivas 

sectoriales 
o Álvaro Nadal, Consejero Económico y Comercial Jefe en Londres. 

 
10:45 – 11:15 Coloquio - Preguntas  

 

http://www.icex.es/


11:15 Fin de la conexión 
 

 
Donde 

 
 

Inscripciones 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto 
 
 

ICEX España Exportación e Inversiones 
Sala Virtual 
 
Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden 
hasta completar aforo.  

 
 

Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para 
la conexión 1 hora antes del webinario. 
 
VENTANA GLOBAL  
Tel.: 913 497 100  
E-mail: informacion@icex.es 

 
 

 

 

INSCRIPCIONES 

http://www.icex.es/
mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2020853925.html

