Encuentro Empresarial China
Del 19 al 24 de mayo de 2019

Objetivo
Promover la cooperación entre empresas españolas y locales en los sectores de
alimentación, bienes de consumo, turismo, maquinaria industrial, TICS, energía renovable,
diseño. 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 Shanghái (20 y 21 de mayo) y en Pekín (22 y 23 de mayo).

Por qué
China, con 1.400 millones de habitantes, será, con diferencia, el país que más aportará al
crecimiento económico de la próxima década. Hasta el año 2025 aportará 14,4 billones de
dólares al crecimiento mundial, el 21% del total, más del doble de la contribución de Estados
Unidos, 4,6 billones de dólares, el 10% del total. En el año 2018 el crecimiento de su PIB ha
sido del 6,6%. Las relaciones comerciales entre España y China siguen aumentando
considerablemente, en torno a un 30% anual. La visita a España del presidente de China, Xi
Jinping, el pasado mes de noviembre, evidencia la importancia de las relaciones comerciales
entre ambos países y supuso la firma de una veintena de acuerdos con el objetivo de seguir
aumentando nuestras exportaciones.

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 chino 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 29 de marzo.
Responsable del Encuentro: Miguel Bufalá, Departamento Internacional.
Tel. 91 538 35 00. Email: internacional3@camaramadrid.es

