
 

    

 
 

 

Encuentro Empresarial Suecia 
Del 21 al 24 de mayo de 2018  
 

Objetivo 
Promover la cooperación entre empresas españolas y suecas en los sectores de alimentación 
ecológica, construcción residencial e infraestructuras de transporte, ingeniería, energías renovables y 
eficiencia energética, sector tecnológico (MedTech y FinTech), hábitat y retail. Estos sectores son 
prioritarios pero no excluyentes. 

Las empresas (personas físicas o jurídicas) cuya sede, o centro de trabajo, estén localizados en el 
municipio de Madrid, podrán beneficiarse de un apoyo económico en los costes de participación en 
este encuentro, gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de 
Madrid. 

 

Dónde 
En Estocolmo, días de agenda 22 y 23 de mayo. 
 

Por qué 
Suecia cuenta con una economía abierta y orientada al exterior, siendo una plataforma clave para 
acceder al resto de países nórdicos. Con un crecimiento sólido de 3% en 2017 y previsiones del 2,4% 
para el 2018, según datos del FMI, principalmente impulsado por la fuerte demanda interna, el país 
tiene uno de los niveles de vida más altos del mundo.  
 
El nuevo Plan de Infraestructuras 2018-2029 destinará 70.000 millones de euros para proyectos y 
mejoras en carreteras, ferrocarril (creando una red de alta velocidad), puertos, construcción de 
nuevos trazados de metro y 700.000 viviendas nuevas hasta 2025, existiendo una posibilidad real 
para las empresas españolas de aportar su know how en diseño y gestión de proyectos. Por otro lado, 
el Gobierno quiere fortalecer la imagen de Suecia como país de referencia y convertirse en la primera 
nación del mundo que ponga fin a la dependencia de combustibles fósiles, con el objetivo de producir 
toda su electricidad con fuentes de energía renovable en el año 2040.  
 
Suecia es líder a nivel mundial en innovación, con el Clúster TIC (Kista Science City) más grande en 
Europa y el tercero a nivel mundial. Al mismo tiempo, ostenta el tercer lugar en consumo de 
alimentos y bebidas ecológicas, con una producción local aún insuficiente para cubrir la demanda. 

 
La Cámara facilita 

 Agenda de trabajo con empresas y Organismos de interés, elaborada de acuerdo con las 
especificaciones que su empresa determine. 

 Asesoramiento especializado para el acceso al mercado de Suecia y adecuado a las 
necesidades de su empresa.  

 Apoyo en el coste del billete aéreo para las empresas de la Comunidad de Madrid. (Ver 
condiciones en la Ficha de Inscripción) 

 Organización logística de la acción. 

 
Nota de interés: La Cámara le ofrece un Servicio de Devolución del IVA en el que tramita para su 
empresa la recuperación del IVA soportado en los Estados Miembros de la Unión Europea. 

 

 

 



 

    

Inscripciones 
Antes del próximo 19 de marzo. 
Responsable del Encuentro: Rada Ivanova, Departamento Internacional. 
Tel. 91 538 35 00. Email: internacional3@camaramadrid.es 
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