PROGRAMA SCALE INTERNATIONAL.
BELGICA
Las entidades de la Enterprise Europe Network, IVACE, CEEI Valencia y VLAIO (Amberes,
Bélgica) hemos promovido programa Scale International.
Scale International tiene como principal objetivo impulsar los procesos de desarrollo de
negocio en la esfera internacional de las start-ups y scale-ups. Esta iniciativa cuenta con el
apoyo de la Comisión Europea.
La internacionalización es el paso natural para el escalado de este tipo de empresas, muchas
de ellas nacidas globales; pero a la vez es presenta una gran dificultad debido a diversas
debilidades externas, e internas, que frenan el crecimiento, como por ejemplo: la necesidad de
establecer contactos internacionales, la capacitación de sus recursos humanos, la financiación,
la falta de experiencia en general, etc.
Scale International tiene como razón de ser el facilitar a las start-ups y scale-ups de la
Comunidad Valenciana el establecimiento de contactos internacionales a través de la
interacción, en un contexto internacional con start-ups y scale-ups del centro de Europa. Dicha
interacción se lleva a cabo en el marco de un evento formativo, y en inglés, que incluye
asimismo una agenda paralela de reuniones para establecer contactos con partners
potenciales (clientes, socios tecnológicos o comerciales, inversores...).
El programa se llevará a cabo en la ciudad de Amberes. Bélgica ofrece excelentes
oportunidades comerciales a nivel internacional siendo la gran plataforma de entrada al centro
de Europa, que junto con unas infraestructuras de calidad en materia de transporte, logística y
comunicaciones, le permite un rápido acceso a proveedores y mercados europeos clave. Está
clasificado como uno de los mejores países europeos para la industria y la logística.
 Fechas: 6 - 8 de mayo.
 Lugar: Amberes (Bélgica)
 Costes a cargo de la empresa: avión y hotel.
Información del programa: tres días en el que participarán conjuntamente empresas belgas de
diferentes sectores complementarios que comprende:
 Talleres interactivos: design thinking, value proposition canvas, pitching con inversores,
business model canvas, cross sectoral inspiration, negociación intercultural.
 Reuniones B2B para ampliar la red y contactar con socios/clientes comerciales
potenciales.
 Visitas a empresas representativas del ecosistema .

Esta acción está enmarcada en el plan de promoción de IVACE Internacional
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4335:plan-depromocion-exterior&catid=353:redex&lang=es&Itemid=100613.
Persona de contacto:
IVACE Internacional
Mónica Payá.
paya_mon@gva.es
Tel. 96 120 95 83
Fecha límite de inscripción: 24 de abril

