WEBINARIO
“Retos y oportunidades en el marco del Covid en Rep.Checa”
Lunes 15 de junio de 2020
Código Acción: 2020-1143

SALIDA
Fecha: 10/06/2020
Nº:2020/0375

Sevilla, 09 de junio de 2020
Estimados/as Señores/as,
Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., empresa pública de la Junta de Andalucía
dedicada a apoyar el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas, convoca la participación de
las empresas andaluzas en el próximo webinario RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL MARCO DEL
COVID EN REP.CHECA, que tendrá lugar el lunes 15 de junio de 2020 de 11.00 a 12.00 horas.
Ante la pandemia mundial a causa del covid-19, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan estos
países? ¿Qué oportunidades presentan para las empresas andaluzas?
El objetivo de esta actividad es informar sobre el impacto económico que ha tenido el covid-19 en República
Checa y los retos y oportunidades que se puedan derivar de esta coyuntura. En primer lugar, se expondrá la
situación actual y perspectivas generales. Se analizarán posteriormente los efectos que la pandemia está
causando en los distintos sectores de actividad y finalmente se ofrecerá una visión sobre algunas de las
oportunidades detectadas que esta situación puede representar para las empresas andaluzas.
La presentación será a cargo de Luis Vizuete, Responsable de la Antena de Promoción de Negocios de
Extenda en República Checa y su área de influencia.
Si su empresa está interesada en participar pulse aquí para registrarse:
https://www.extenda.es/solicitud-webinario-covid-19-republica-checa-junio-2020
Se ofrece a las empresas inscritas y que hayan participado en el webinario la oportunidad de solicitar una
reunión online individual con el ponente. Si su empresa está interesada en mantener esta reunión por
favor señálelo en el apartado indicado a tal efecto en la solicitud. La antena se pondrá en contacto con su
empresa para fijar el día y la hora de la reunión.
El plazo de inscripción general estará abierto desde el día de hoy hasta el próximo 14 de junio. Persona de
contacto: Laura García Denis. E-mail: lgd@extenda.es Tfno.: 671 530 155. Este webinario es de carácter
gratuito.
Esperando que esta iniciativa sea de interés para su empresa, reciba un cordial saludo,
EL CONSEJERO DELEGADO
Fdo.: Carlos Arturo Bernal Bergua
La participación de Extenda en este certamen está cofinanciada con fondos
procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%.
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PROGRAMA PROVISIONAL PROPUESTO*
11:00 hrs.

Presentación del webinario.

11:05 hrs.

Situación actual del covid-19 en República Checa. Retos y oportunidades.

11:35 hrs.

Turno de ruegos y preguntas.

12:00 hrs.

Fin del webinario.

Nota importante: Este programa es provisional, y podría estar sujeto a cambios y modificaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le informamos que:
a)

El responsable del tratamiento de sus datos personales es Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A.
(en adelante EXTENDA), con domicilio en Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla (España).
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en privacidad@extenda.es.
c) Los datos solicitados son necesarios para inscribirse o formar parte de la actividad organizada por EXTENDA.
d) La base de legitimación es el consentimiento del interesado o en su defecto la existencia de una relación contractual
o solicitud del interesado.
e) Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición así como el de
limitación del tratamiento o portabilidad en su caso, en la dirección anteriormente señalada.
f) La información adicional detallada puede encontrarse en el apartado web: https://www.extenda.es/aviso-legal/
g) Extenda se reserva el derecho a la realización de fotografías y vídeos a lo largo de la ejecución del presente evento
con el objeto de utilizarlas como promoción a través de sus redes sociales o de los medios de comunicación.
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