#EuropaXUruguay
Oportunidades de Negocio con la Unión Europea
Diciembre 2021

Programa
17:30 – 17:45 Recepción y Bienvenida
17:45 – 17:55 Apertura
17:55 – 18:00 Presentación del Seminario
18:00 – 18:20 Conoce la Unión Europea
UE es uno de los principales actores del panorama internacional y un referente en valores
humanos, desarrollo sostenible, crecimiento económico, progreso y cooperación. Asimismo, es
la primera potencia comercial del mundo, con un mercado de aproximadamente 450 millones
de personas que ofrece amplias oportunidades. Entender la UE y su funcionamiento es el
primer paso para acceder al mercado europeo y sus beneficios.
18:20 – 18:40 Hacia el Acuerdo Unión Europea – Mercosur
UE mantiene una política comercial activa con el resto del mundo. En 2019, concluyeron las
negociaciones comerciales del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur que busca favorecer el
intercambio entre ambos bloques, creando oportunidades de crecimiento, empleo y desarrollo
sostenible. Este tratado viene a cambiar las relaciones entre la UE y los países del Mercosur.
18:40 – 19:00 ¿Cómo internacionalizar tu empresa hacia la Unión Europea?
UE posee el mayor mercado unido del mundo que fomenta el crecimiento, el empleo y facilita
la vida cotidiana de las personas y empresas. Sin embargo, al tratarse de un mercado tan
peculiar, presenta ciertas diferencias con el resto de los mercados del mundo.
19:00 – 19:30 Herramientas digitales para el comercio con la UE
UE es el bloque comercial más abierto del mundo y el acceso a su mercado presenta múltiples
facilidades. Actualmente, para atender las consultas vinculadas a cómo exportar a su mercado,
existen diversas herramientas. Descubre Europe Enterprise Network y Access2Markets, las
principales plataformas comerciales europeas a disposición de las empresas.
19:30 – 19:45 Últimas tendencias europeas en transformación verde
UE ha iniciado el camino para convertirse en una economía sostenible. Para ello ha puesto en
marcha el Pacto Verde Europeo, hoja de ruta para cumplir con sus objetivos ambientales, y ha
adoptado múltiples políticas que profundizan las iniciativas tendentes a una transformación
sostenible en diversos ámbitos, incluyendo el sector empresarial.
19:45 – 19:50 Cierre
19:50 – 20:00 Entrega de Certificados
20:00 – 21:00 Espacio Networking

