Encuentro Empresarial Ecuador - Bolivia
Del 23 al 27 de septiembre

Objetivo
Promover la cooperación entre empresas españolas, bolivianas y ecuatorianas en los sectores de
agroalimentarios, bienes de consumo (cosmética, hábitat, moda), bebidas, productos industriales y
tecnología. Estos sectores son prioritarios, pero no excluyentes.
Las empresas (personas físicas o jurídicas) cuya sede, o centro de trabajo, estén localizados en la
ciudad 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 Quito * días de agenda 23 y 24 de septiembre, y La Paz* 26 y 27 de septiembre.
*Con la posibilidad de extender el programa de trabajo a otra ciudad, una vez analizadas las
oportunidades de negocio y viabilidad de la agenda.

Por qué
Ecuador, cuenta con una población ligeramente mayor que Bolivia, llegando a los 16 millones de
habitantes. La suscripción por parte de Ecuador el 1 de enero de 2017, del “Acuerdo Comercial
Multipartes con la Unión Europea”, del que también forman parte Colombia y Perú, proporciona un
marco de estabilidad permanente, seguridad jurídica y predictibilidad para reforzar el comercio y la
inversión entre Ecuador y la UE. Las relaciones comerciales, se ven favorecidas, de manera que los
mercados para el comercio de bienes, servicios, compras públicas e inversiones se abren
recíprocamente.
Bolivia, con una población de 11 millones de habitantes y un crecimiento este año del 4%, es una de
las economías más dinámicas en Latinoamérica, siguiendo la tendencia de los últimos tres años. La
importancia económica de Bolivia en la región destaca sobre todo por sus yacimientos de gas natural
y por consolidarse como futuro eje de las comunicaciones terrestres en Sudamérica. Los expertos
coinciden en que la estabilidad social conseguida estos últimos años y la disminución de la pobreza
en casi un tercio contribuyen a hacer de Bolivia un destino seguro y atractivo.

La Cámara facilita






Agenda de trabajo con empresas y organismos de interés, elaborada de acuerdo con las
especificaciones que su empresa determine.
Asesoramiento especializado para el acceso a los mercados de Ecuador y Bolivia
adecuado a las necesidades de su empresa.
Apoyo en el 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 21 de junio.
Responsable del Encuentro: Rada Ivanova, Departamento Internacional.
Tel. 91 538 35 00 Email: internacional3@camaramadrid.es
*Sujeto a la formalización del Convenio de colaboración 2019 entre el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de Madrid

