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AGENOPE viaja a Croacia y Bosnia y Herzegovina del 24 al 26 de Marzo en una 

misión organizada por el IVEX  

 

AGENOPE, así como otras empresas de la Comunidad Valenciana, participó en la Misión 

Comercial a Croacia y a Bosnia Herzegovina organizada por el Instituto Valenciano de la 

Exportación (IVEX) en colaboración con la Oficina Comercial de España en Zagreb. 

 

La misión se desarrolló durante los días 24 al 26 de marzo de 2010. 

 

Los días 24 y 25 las agendas se organizaron en Croacia para después viajar a Bosnia 

donde se mantuvieron reuniones durante todo el día 26. 

 

En concreto la Unión Europea ofrece ayuda financiera específica dirigida a los países que 

se van a adherir, a candidatos y potenciales miembros con el fin de apoyar sus esfuerzos para 

mejorar las reformas políticas, económicas e institucionales. Croacia y en menor medida Bosnia 

van a recibir fondos superiores a 580 millones de euros en un periodo de tres años, de los que 

una parte relevante irán destinados a financiar proyectos de agua y saneamiento. 

 

 

El programa de la misión incluyó  

Actividades colectivas de presentación de los procedimientos de contratación tanto de los 

organismos multilaterales como de la administración pública croata y bosnia. 

Entre estas reuniones podemos destacar las realizadas con la Oficina Comercial en 

Zagreb (embajada española) o el Banco Mundial. 

 

Agendas individuales de entrevistas entre AGENOPE y socios potenciales con los que 

desarrollar proyectos en ambos países. 

Entre ellos destacan importantes empresas relacionadas con el sector residuos en ambos 

países, así como las Cámaras de Comercio croata y bosnia y también la Delegación de la unión 

europea en Bosnia y Herzegovina. 
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Los proyectos a los que las empresas de la Comunitat Valenciana podrán optar después de 

la misión a Croacia y Bosnia están relacionados con los sectores de infraestructuras de 

transporte, residuos, tratamiento de aguas residuales, saneamiento y medio ambiente, etc. 

 

 

 

Todos los contactos establecidos en ambos países se mantendrán con el objetivo de 

establecer futuras relaciones comerciales, así como la colaboración en proyectos de escala 

europea. 

Esta actividad, entre otras también ya realizadas por AGENOPE en colaboración con el 

IVEX, se engloba dentro DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN .  

AGENOPE trata siempre de buscar  nuevas oportunidades de negocio para todos sus asociados, 

sobretodo en aquellos países con economías emergentes donde AGENOPE pueda encontrar una 

oportunidad exportar su Know How. 

 

Para más información consulte nuestra web: www.agenope.com ► Zona Asociados: ► 

 Aquí encontrará información acerca de la visita y un Informe de la situación económica 

actual del sector en Croacia 


