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Madrid, 1 de junio de 2022

Estimado/a Sr./Sra.:
El apoyo a las empresas, en especial las pymes, en su proceso de internacionalización es una
prioridad estratégica de la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.
Con el fin de reforzar este apoyo y mejorar las medidas dirigidas a empresas del sector servicios.
La Secretaría de Estado de Comercio está realizando una encuesta sobre “Estrategias de
Internacionalización de Empresas de Servicios”. Los resultados de la Encuesta permitirán
conocer mejor las necesidades reales de las empresas y diseñar instrumentos de apoyo más
adecuados y eficaces.
Con este objetivo, que en el actual contexto de turbulencias económicas internacionales adquiere
aún más importancia, le pedimos unos minutos de colaboración mediante la cumplimentación de la
Encuesta.
El proyecto se enmarca en las actuaciones contempladas en el programa de apoyo a la
internacionalización de la pyme, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuenta,
en consecuencia, con el apoyo financiero de la Unión Europea.
COTESA, empresa con una amplia experiencia en el diseño y aplicación de estudios estadísticos y
paneles dirigidos al ámbito empresarial, será la entidad colaboradora encargada de realizar este
proyecto. Todos los datos recabados serán utilizados exclusivamente en el marco del presente
estudio y tratados con total confidencialidad, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos
vigente.
Desde la Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, de
la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, agradecemos
su colaboración y quedamos a su disposición para cualquier aclaración que necesite
(sgeipolco.sscc@mincotur.es).

Reciba un cordial saludo.

Fdo. Bernardo Hernández San Juan
Subdirector General
de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial
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