
10 de octubre de 2009

Facultad de Ciencias
Universidad de Salamanca 

Plaza de la Merced s/n
37008 Salamanca

jornadas
 

Internacionalización de 
Empresas 

Tecnológicas 

inscripciones

Las personas interesadas deberán enviar los siguientes 
datos a la dirección de email fer@usal.es, poniendo en el 
asunto “Jornadas de Internacionalización de  Empresas 
Tecnológicas”

Nombre y Apellidos, NIF, Empresa, Cargo, 
Teléfono de contacto, Email.

La fecha límite de inscripción es el 9 de octubre  a las 
14:00 h. A todos los interesados, se les expedirá un 
certificado de asistencia a dichas Jornadas.

Esta operación ha sido seleccionada en el marco de un programa operativo cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional



10:00 – 10:10
Apertura de las Jornadas
Juan Manuel Corchado Rodríguez, Decano de la Facultad de 
Ciencias.

10:10 – 10:30
Situación actual y líneas de actuación de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Salamanca
Juan Antonio Martín Mesonero, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Salamanca.

10:30 – 11:15
Ayuda a empresas tecnológicas en su expansión a 
Estados Unidos 
Bernardo Hernández González, Socio Fundador StepOne y 
Director Mundial de Marketing de Producto de Google.

11:15 – 11:45
Expansión de ENNE Entertainment en Estados Unidos
Jesús Adrián Montero, CEO ENNE Entertainment Studios.

11:45 – 12:00
Cierre de las Jornadas
Juan Manuel Corchado Rodríguez, Decano de la Facultad de 
Ciencias.

•	 Estudiantes	Universitarios
•	 Jóvenes	emprendedores
•	 Directivos	de	pequeñas	y	medianas	empresas
•	 Autónomos

organiza

dirigido a

programa

Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca en  
la colaboración con: 

•	 Cámara	Oficial	de	Comercio	e	Industria	
 de Salamanca
•	 Parque	Científico	de	la	Universidad	de	Salamanca
•	 Fundación	General	de	la	Universidad	de	Salamanca

objetivos

El objetivo de las jornadas es proporcionar a 
emprendedores universitarios y a pequeñas y 
medianas empresas de Castilla y León, una visión 
general de los pasos a seguir para su expansión 
internacional en Europa y especialmente en Estados 
Unidos. De esta forma se podrá conocer a nivel 
práctico, a través de la experiencia de los ponentes, 
los mecanismos para la instalación de filiales en el 
extranjero.  

Para más información http://intertic.usal.es.
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