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Los asistentes encontrarán tanto nuevos socios 

internacionales con los que crear redes 

sólidas y relaciones duraderas, 

como oportunidades de negocio 

caracterizadas por estar relacionados con la 

tecnología y la innovación.

Las Tecnologías Convergentes (en especial la nano/ biotecnología,
las TICs y las energías renovables) son la puerta a las nuevas
tendencias del mercado global y Costa Rica ha desarrollado una
infraestructura sólida, la cual permite a sus empresas la
generación de Oportunidades de Negocio basadas en Tecnología
no sólo a nivel interno, sino como los mejores socios para
desarrollar negocios con empresas de otras regiones.

Asistentes de ALC y la UE

• Empresas, principalmente PYMES.
• Emprendedores.
• Centros de desarrollo tecnológico.
• Entidades gubernamentales.
• Asociaciones empresariales y clusters de Europa y América 

Latina.

Objetivos

• Identificar oportunidades de negocio y retos tecnológicos.

• Consolidar áreas de colaboración en el desarrollo de
oportunidades de negocio basadas en tecnología e innovación.

• Crear un espacio para encadenamientos, donde los
participantes encuentren los socios adecuados para hacer
frente a los retos del mercado en la generación de nuevos
puestos de trabajo, la diversificación de las empresas existentes
o para hacer frente a nuevos mercados.

• Proporcionar un foro donde las entidades gubernamentales,
organizaciones de apoyo a empresas, entidades científico
tecnológicas y agentes del mundo empresarial puedan analizar
los retos y las oportunidades de introducir innovaciones al
mercado y las estrategias más adecuadas para superarlas.

El evento se coordinará con la feria internacional EXPOPYME 2017

En cooperación con

Más información e inscripciones: 
http://www.elannetwork.org/content/2017-costa-rica-event
Para información sobre bolsas de viaje, contactar con TECNALIA: 
Mikel Emaldi - mikel.emaldi@tecnalia.com
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