
Encuentro con empresas 
industriales alemanas

El Gobierno de Aragón, en colaboración 
con la BME (Bundesverband Materialwirts-
chaft Einkauf und Logistik) y los delega-
dos de Aragón Exterior en Alemania (Lla-
na Consultores), quiere acercar a Aragón a 
empresas alemanas interesadas en incluir a 
nuevos proveedores aragoneses en sus ca-
denas de suministro.

Objetivo del evento:

Zaragoza · Noviembre 2020
Solicitudes para participar hasta el 10 de julio

Más información de BME

  Evento matchmaking con BME

BME es la asociación de compradores in-
dustriales de Alemania y Europa Central 
que agrupa desde hace 60 años a 9.750 
empresas cuyo volumen de compras re-
presenta el 50% del PIB alemán.

¿Qué es la BME?

El Gobierno de Aragón, a través de Aragón Exterior, apoya el 70% del coste de esta acción dentro 
del plan de medidas extraordinarias para la recuperación social y económica de Aragón aproba-
do por el consenso de partidos políticos y agentes sociales de nuestra Comunidad.

https://www.bme.de/en/association-supply-chain-management-procurement-and-logistics/
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1.  BME va a facilitar una lista de empresas alema-
nas interesadas en contratar en España, con una 
descripción de los procesos en los que está inte-
resada cada empresa.

2.  Las empresas aragonesas deberán completar 
una ficha en la que señalen los productos, pro-
cesos o servicios que pueden ofrecer para algu-
na de ellas.

3.  Posteriormente, cada empresa alemana validará 
la información recibida y mostrará su interés en 
conocer a determinadas empresas.

4.  Debido a la coyuntura sanitaria es pronto para 
decidir si el evento se realizará de forma presen-
cial o virtual. En el caso de que el formato pueda 
ser presencial se programarán visitas a fábrica 
para conocer las instalaciones.

¿En qué consiste 
el evento?

En la ficha de participante se incluye la descripción 
de las empresas alemanas participantes. Debido a 
la coyuntura sanitaria, la base de datos actual se irá 
actualizando con más empresas en las próximas se-
manas. El objetivo de los organizadores es alcanzar 
8 participantes alemanes.

¿Qué compradores 
alemanes participarán?

Está previsto que tenga lugar en noviembre, pero 
el proceso de búsqueda de proveedores compati-
bles ya ha empezado. Será un proceso iterativo en 
el que es posible que haya contacto previo entre 
empresas antes de la celebración del evento.

¿Cuándo se celebrará?



El plazo de admisión de solicitudes finalizará el 10 
de julio de 2020.

Si su empresa está interesada en participar, 
cumplimente el siguiente formulario y envíelo a los 
correos electrónicos 
idoya.vidondo@aragonexterior.es y 
javier.azana@aragonexterior.es

Para cualquier cuestión, no duden en ponerse 
en contacto:

Aragón Exterior:
T. 976 22 15 71

Idoya Vidondo
idoya.vidondo@aragonexterior.es
Javier Azaña
javier.azana@aragonexterior.es

Tramitación de solicitudes

Descargar ficha de solicitud

Puede mandar su solicitud de participación antes 
del 3 de julio. Conforme se apunten nuevas empre-
sas alemanas al evento iremos informando al res-
pecto sobre nuevas fechas.

Puede mandar la ficha de inscripción de su empre-
sa aunque su producto no encaje con las empresas 
alemanas inscritas hasta el momento y actualizarla 
conforme se apunten nuevas empresas.

¿Hasta cuándo 
puedo inscribirme?

Encuentro con empresas industriales alemanas
Evento matchmaking con BME

El envío de la ficha de participación no tiene ningún 
coste. 

Únicamente se cobrará un coste a aquellos parti-
cipantes que sean finalmente seleccionados por 
alguna empresa alemana. Se ha estimado un coste 
de 100 euros+IVA, independiente del número de re-
uniones que mantenga cada empresa.

El coste podrá incrementarse si finalmente se rea-
lizan visitas presenciales a fábrica. En ningún caso 
supondrá más del 30% del coste total de prestación 
del servicio. 

¿Qué coste tiene?
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