Encuentro Empresarial Indonesia
Del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019

Objetivo
Promover la cooperación entre empresas españolas y locales en los sectores de
alimentación, farmacéutico, textil, infraestructuras, ingeniería, construcción, servicios,
energía, agua, tratamiento de residuos, industrial, turismo, sanidad, sector IT. Estos sectores
son prioritarios pero no excluyentes.
Las empresas (personas físicas o jurídicas) cuya sede, o centro de trabajo, estén localizados
en el municipio de Madrid, podrán beneficiarse de un apoyo económico en los costes de
participación en este encuentro, gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Madrid y la Cámara de Madrid.

Dónde
En Yakarta, días de agenda 26, 27 y 28 de febrero.

Por qué
Indonesia es el país más poblado (264 millones hab) del sudeste asiático, representa el 40%
del PIB de la zona ASEAN y se posiciona como un importante centro económico y logístico de
la región. En 2017 el país alcanzó en forma sostenida una tasa de crecimiento cercana al 5%.
Así mismo experimenta un crecimiento sólido del empleo y del poder adquisitivo de su
población. La inversión (local y extranjera directa) también está en alza, gracias a un
aumento del gasto en infraestructura. En este sentido, existen ambiciosos planes ligados al
Plan Nacional de Desarrollo 2015- 2019 especialmente enfocado en el transporte, puertos y
aeropuertos, aumento de la producción energética y el desarrollo de sistemas de
tratamiento de aguas y gestión de residuos, etc. Las exportaciones españolas al país en el
primer semestre de 2018 alcanzaron 257 millones de euros, con un crecimiento del 20,5%
respecto al año anterior y que sitúa a Indonesia como el destino de exportación más
dinámico de Asia.

La Cámara facilita





100% coste agenda de trabajo con empresas y Organismos de interés, elaborada
de acuerdo con las especificaciones que su empresa determine.
Asesoramiento especializado para el acceso al mercado de Indonesia adecuado a
las necesidades de su empresa.
50% del coste del billete aéreo para las empresas de la Comunidad de Madrid.
(Ver condiciones en la Ficha de Inscripción)
Organización logística de la acción.

Inscripciones
Antes del próximo 25 de enero.
Responsable del Encuentro: Miguel Bufalá, Departamento Internacional.
Tel. 91 538 35 00. Email: internacional3@camaramadrid.es

