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8/9 octubre 2014 

“ Tu oportunidad de negocio en Centroamérica … “ 
	  



PRESENTACIÓN 
La Región Centroamericana cuenta en la actualidad con más de cincuenta millones de 
habitantes, mercados comunes, zonas francas, mano de obra especializada en diversas 
actividades económicas, así como tratados de libre comercio con diferentes países que 
posicionan dicha región como potencial estratégico para pequeñas y medianas empresas. 
  
Geomedia Consultores, desde su área de internacionalización,  organiza una Jornada en la 
ciudad de Málaga, con el fin de acercar al empresariado malagueño las diferentes oportunidades 
que Centroamérica les puede ofrecer desde el punto de vista empresarial.  
Para ello, contaremos con la presencia de los Embajadores y Viceministros de Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  
 
El evento se celebrará los días 8 y 9 de octubre en distintos puntos de la ciudad de Málaga y 
alrededores. 
 
Esperamos contar con su presencia. 
Muchas gracias. 

 
 

Francisco Hernández 
Socio – Internacionalización 

GEOMEDIA Consultores 



PROGRAMA 

Cena de gala 
21:00 | Restaurante El Palmeral (MUELLE 2) 
 
Con la presencia de Autoridades Locales, Delegación de 
diplomáticos centroamericanos y empresarios de la 
provincia de Málaga.  
Una oportunidad única para disfrutar de un networking 
exclusivo, compartiendo mesa con los representantes de 
los países centroamericanos. 
 
Precios 
•  60 €* - 1 cubierto. 
•  195 €* - 1 cubierto con la posibilidad de elegir la mesa del país 

que más le interese, además de la inclusión del logotipo de su 
empresa en el photocall de la cena y de la jornada del día 
siguiente. 

(IVA no incluido) 
* Plazas limitadas 

8 octubre	  

Más información: 
Ana Isabel Moyano 
+34	  610	  158	  983 
comercial@geomediaconsultores.net	  



PROGRAMA 

Jornada Internacional 
9:00 | Salón de actos de la Diputación de Málaga 
 
Presentación de las oportunidades de negocio de cada 
país por par te de cada uno de los países 
centroamericanos a lo largo de toda la mañana, además 
de coffee-break y degustación de aperitivos. 
 
La jornada ofrecerá la oportunidad de ruegos y 
preguntas y momento networking entre empresarios de 
la provincia de Málaga y Delegación Diplomática de 
cada país. 
 

Aforo limitado: 
Asistencia gratuita 

Previa Inscripción necesaria en el siguiente enlace 
http://www.geomediaconsultores.net/congreso-malaga-centroamerica/  

 
 
 

9 octubre	  



ORGANIZA PATROCINIOS 
Si quiere patrocinar el evento en un lugar 
preferente y conseguir una visibilidad 
destacada para su proyección internacional 
y entre las empresas asistentes, póngase en 
contacto con nosotros. 
 
Ana Isabel Moyano 
+34	  610	  158	  983 
comercial@geomediaconsultores.net	  

  

-  Visita de la Delegación a su empresa con 
reportaje fotográfico. 

-  Visibilidad en todos los soportes 
publicitarios. 

-  Entrega de catálogo comercial a los 
asistentes. 

 
 
 

Opciones Sponsor 


