
 

 

 

 

 
 

I Foro empresarial 

Internacionalización en Italia 
Palacio de Santoña, 8 de septiembre 

 

 

 

 
 

La cercanía cultural entre Italia y España, la proliferación de nuevos eventos de impacto mundial 

como las Olimpiadas de Invierno de Cortina-Milano del 2026, así como las nuevas medidas para 

fomentar el libre comercio con operadores del resto de la UE, crean un gran escenario de 

oportunidades para el intercambio comercial. 

Durante el año 2021 la Comunidad de Madrid ha liderado en España la creación de nuevas 

empresas con un 23,4% del mercado nacional, mientras que sus exportaciones han sido del 

10,4%. Estos datos prueban el alto potencial y margen de recorrido de las empresas del territorio 

para su internacionalización. 

 
PROGRAMA 

  

 

09:30 h. Registro de asistentes 

10.00 h. Apertura institucional 

D. Ángel Asensio 
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 

Dª Isabel Díaz Ayuso  
Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid 

D. Riccardo Guariglia 
Excmo. Sr. Embajador de Italia en España y Andorra 

10.30 h. Oportunidades de negocio en Italia: sectores prioritarios y 
proyectos de inversión 

Sr. D. Roberto Nocella 
Primer consejero de la Embajada de Italia en España, jefe de la Oficina 
Económica – Comercial  

 



 

 

 

11.00 h. Instrumentos para la internacionalización y negociaciones con 
stakeholders locales 

D. Alfredo Izquierdo 
Socio Fundador de FormaItalia abogados y economistas  

11.45 h. Pausa café 

 
12.00 h. Presencia empresarial española en Italia 

• Acciona 

• Cellnex 

• Ebro Foods (pendiente confirmación) 

Modera: Dña. Rada Ivanova, Asesora Internacional en Cámara de 
Comercio de Madrid 

 

12.45 h. Mesa redonda: Experiencias y fórmulas de éxito de la PYME de 
Madrid en Italia 

• Bipi Mobility (movilidad y nuevas tecnologías) 

• Obras y Construcciones Yugo (obra e instalaciones retail) 

• Monty Payments (servicios financieros) 

• Nozama (comercio electrónico y consultoría) 

Modera: D. Alfredo Izquierdo, Socio Fundador de FormaItalia 

 

13.15 h. Ruegos y preguntas 

13.30 h. Cocktail networking 
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