Jornadas Técnicas Mercados Exteriores
China: Cómo acceder al sector agroalimentario
21 de junio 2019
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 a la economía mundial, el 21% 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, el volumen de exportaciones españolas crece, se diversifica y evoluciona
muy positivamente en los últimos años en torno a un 30% anual. Destaca el aumento exponencial
de los productos agroalimentarios, que alcanzaron los 465 millones de euros en 2018.

Programa
09.00

Registro de asistentes

09.25

Palabras de bienvenida
Representante Cámara de Madrid

09:30

China: actualidad y futuro




09:50

El sector agroalimentario en China





10:20

El camino hacia una economía de mercado: evolución macroeconómica
Seguimiento de los Planes quinquenales
Iniciativa Belt & Road

Últimas cifras de exportación
Protocolos España – China exportación productos agroalimentarios:
firmados y en proceso de negociación
Requisitos para exportar productos agroalimentarios a China.
Oportunidades de negocio sector agroalimentario por producto: bebidas,
alimentación, productos orgánicos.

Perfil del consumidor chino de productos agroalimentarios





La oferta actual
Tendencias del consumo
Segmentación por regiones chinas
¿Cómo adaptar tus productos al mercado chino?

10:50

Canales de distribución en China




11:10

¿Cómo encontrar tu importador o distribuidor?
Decisión de implantarse en China: control de la comercialización
Estrategias de distribución: redes sociales, E-Commerce

Consejos prácticos para vender en China





Cultura empresarial
Registro de marca y contratos
Negociación de los precios
Formas de pago

11:30

Ruegos y preguntas

12:00

Café Networking

12:30 - 13:30

Reuniones individuales (previa solicitud)

Ponencias a cargo de Dña. Susana Fernández, Directora de la Oficina de la Cámara de Madrid e
Ifema en China.

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Plaza de la Independencia, 1 2801- Madrid
21 de junio de 2019 de 09:00 a 12:00 horas
Asistencia Gratuita. Plazas limitadas.
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