
 
 
 

                           
 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa 

 

 
Convocatoria informativa a Pymes y autónomos  
de Valladolid de la Misión Comercial Directa a  

ESTADOS UNIDOS 
 

Destinos: MASSACHUSETTS (BOSTON) Y TEXAS (HOUSTON) 
25 A 30 JUNIO 2018. Multisectorial. 

 

 Organiza: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid y Diputación 
Provincial de Valladolid 

 Colabora en destino:  Spain-US Chamber of Commerce (Nueva York, USA) 
 Incluye financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la 

Unión Europea 
 
El objetivo de esta acción de promoción comercial en Estados Unidos, es promover la 
internacionalización y mejorar la competitividad de las pymes de la provincia de 
Valladolid, en concreto abriendo y afianzando nuevas vías comerciales en los estados de 
Massachusetts y Texas, como mercados propios y puertas de acceso otras zonas de su 
influencia mediante encuentros comerciales previamente establecidos por la 
organización, o por la propia empresa si así lo desea. 
 
Acción MULTISECTORIAL (*) 

Aunque la actividad está dirigida a cualquier tipo de actividad económica de PYMEs y 

autónomos de la provincia de Valladolid, definimos los siguientes sectores prioritarios: 

 Agroalimentario (vinos, bebidas y alimentos procesados) 

 Infraestructura (riegos, energías renovables, tratamiento de aguas, eléctrico) 

 Construcción 

 Tecnología 

 Maquinaria, especialmente agro-industria 

 Servicios turísticos y culturales 

  
(*) La organización podrá desestimar su participación por razones de falta de mercado, 

barreras o dificultades insalvables de acceso del producto/servicio a los destinos 

solicitados. 

Para la financiación de esta actividad, en concreto en los conceptos de gasto de vuelos y 

hoteles en destino, la Cámara de Comercio de Valladolid tramitará las solicitudes de 

ayuda de los FONDOS FEDER. 
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Estados Unidos de América 
A1 Business climate, A2 Country Risk, Fuente: COFACE, for SAFER TRADE 

EEUU sigue despertando interés comercial para las empresas exportadoras de todo el 

mundo, su clima de negocios y sus cifras macro y microeconómicas aseguran un mercado 

estable, creciente, de gran dimensión y con positiva perspectiva de futuro.  

Tanto las ciudades de Boston como Houston están consideradas entre los grandes 

núcleos económicos de Estados Unidos, despertando gran interés para las empresas 

internacionales de casi de cualquier ámbito, con crecientes cifras de empleo y consumo,  

y un tradicional interés cultural y demanda por los productos de importación europeos. 

Según la Oficina de Análisis Económico de EEUU, Massachusetts está considerado el 

quinto mejor de la nación, con un ingreso per cápita de 50735 dólares, y un 6,2% de 

desempleo. 13 empresas de Fortune 500 están localizadas en este estado. Sus principales 

sectores son la educación superior, la biotecnología, las finanzas, la salud y el turismo (en 

destinos sobre todo Boston, Cape Cod y Salem). También destaca por su producción de 

arándanos, tabaco, frutas, nueces y bayas. 

Houston es la cuarta ciudad más poblada de EEUU, con 2,24 millones de habitantes, y la 

más grande del sur del país. Su economía posee una amplia base industrial en la energía, 

manufacturación, aeronáutica, transporte, salud y un importante centro para la creación 

de equipos petrolíferos. El puerto de Houston se sitúa el primero de los Estados Unidos 

en tonelaje manejado en aguas internacionales. La ciudad tiene una población 

multicultural con una gran y creciente comunidad internacional.  

La acción permite a las empresas participantes acudir a uno ó los dos destinos 

propuestos, bien con programación libre o solicitando la organización de su agenda de 

trabajo, elaborada por la US-SPAIN Chamber of Commerce, Nueva York, 

http://www.spainuscc.org/ .  

Si hubiera numerosas empresas procedentes del mismo sector que solicitaran agenda de 

trabajo y/o las condiciones del mercado lo aconsejaran, la organización podrá plantear un 

formato conjunto para el desarrollo de las reuniones, tipo showroom, workshop o similar, 

respetando siempre la privacidad e igualdad de oportunidades entre los participantes. 

http://www.spainuscc.org/
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Agenda provisional, plan de viaje 

25/06/2018 Vuelo Madrid – Boston 
Cena libre y alojamiento  

26/06/2018 BOSTON - Reuniones de trabajo elaboradas por la organización, en 
instalaciones de las empresas anfitrionas o en showroom/workshop según 
sectores. 
Cena libre (individual o en grupo), alojamiento 

27/06/2018 

 

Vuelo Boston - Houston 
Programación libre 
Cena libre (individual o en grupo), alojamiento 

28/06/2018 Reuniones de trabajo elaboradas por la organización, en instalaciones de las 
empresas anfitrionas o en showroom/workshop según sectores. 
Cena libre (individual o en grupo), alojamiento 

29/06/2018 Vuelo Houston - Madrid (llegada 29/06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto y ayuda económica aproximada por empresa 

participante: 

 
 Plan de vuelos, hoteles: 2.500€ (itinerario completo) 

Ayuda económica del 50%  de vuelos y hotel a través de FONDOS FEDER. 

Importes máximos de bolsa de viaje establecidos por normativa FEDER:  

EEUU Costa Este, 1.500€ - EEUU Centro, 1.820€ 

En caso de que la empresa solicite viajar a los 2 destinos, el importe máximo 

subvencionable corresponderá a la bolsa del destino más lejano más la mitad del 

más cercano, es decir, 50% (750€ + 1.820€), 1.285€.  

 

 Agenda de trabajo BOSTON, HOUSTON (1 día por destino):   

$600 (3 a 5 reuniones) 

Prefinanciadas por la organización y apoyo econóico del 100%: 50% Fondos 

FEDER, 50% Diputación Provincial de Valladolid para empresas de su 

demarcación. 
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Condiciones de Participación 

 

 
 
1.- La presentación de la solicitud implica la aceptación y cumplimiento por parte 
de la empresa de las condiciones de participación. 
 
2.- Para la inscripción en la Misión, la empresa deberá enviar a la Cámara: 

 
Ficha de Inscripción debidamente cumplimentada, firmada y sellada. 
 
La solicitud sólo se considerará firme en el momento de la recepción por la Cámara 
del documento anterior. 
 
3.- La Cámara podrá rechazar cualquier solicitud por no cumplir las condiciones 
anteriores, por número excesivo de solicitudes u otros motivos de índole comercial, 
debidamente motivados. 
 
4.- En caso de renuncia por la empresa a participar en la Misión Comercial en 
destino, la empresa hará frente a los gastos de cancelación que se deriven de dicha 
renuncia.  
 
5.- En la fase de preparación de la Misión, el participante se compromete a 
facilitar cuanta información comercial le sea solicitada. 
 
6.- Durante la Misión, el participante se compromete a: 
 

Cumplir el programa de la acción tanto en lo referente al viaje e itinerario, 
como reuniones, visitas, entrevistas, etc. 

 
Informar y solicitar la aprobación la organización de los cambios que pudieran 
producirse en su programa individual. 

 
Considerar y respetar al resto de los participantes, especialmente en el orden 
comercial. 

 
Aceptar las posibles liquidaciones practicadas por derrama proporcional de 
los gastos colectivos imprevistos. 

 
7.- Después de la Misión el participante se compromete a: 
 

Presentar a la Cámara un informe de resultados, o encuesta que se solicite. 
 

Facilitar la información y documentos necesarios para la correcta tramitación 
de la ayuda FEDER adicional que, sobre la acción, le requiera la Cámara. 
 


