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Madrid, 24 de mayo de 2019

Jornada Tecnología Agroindustrial Española en Rusia
Krasnodar, 6-8 de noviembre de 2019
ICEX, España Exportación e Inversiones junto con la Oficina Económica y Comercial de España en
Moscú convoca una Jornada Técnica sobre Tecnología Agroindustrial en la ciudad rusa de
Krasnodar con los siguientes objetivos:
•

Dar a conocer el potencial de la oferta española de tecnología y equipamiento ganadero y
agroindustrial en Rusia.
Incrementar la presencia de equipamiento ganadero y agroindustrial español en el mercado
ruso.
Promover la cooperación entre empresas españolas y rusas en el ámbito de la producción
ganadera y agroindustrial.

•
•

Sectores Convocados
Todos aquellos relacionados con la producción agrícola y alimentaria. En particular:
•
•
•
•
•
•
•

Equipamiento agrícola y ganadero.
Equipamiento para la industria vitivinícola.
Maquinaria para el procesado de carne y producción de productos semielaborados.
Invernaderos y protección de cultivos (fertilizantes, agro nutrientes, sanidad vegetal…).
Equipamiento postcosecha: selección, conservación.
Maquinaria de envase y embalaje para uso agrícola y alimentario.
Equipos para laboratorio, reproducción y sanidad animal.

Dónde
La Jornada Técnica se celebrará en la ciudad de Krasnodar, capital agrícola de Rusia. La región de
Krasnodar ocupa la primera posición en el ranking de producción agrícola a nivel país, alcanzando
5.720 millones de euros en 2018. La región forma parte del Distrito Federal del Sur de Rusia. Con
un área de 75.485 km², cuenta con 5,6 millones de habitantes, lo cual la convierte en la tercera
región más poblada de Rusia, detrás de la ciudad de Moscú y su respectiva región, pero por
delante de la ciudad de San Petersburgo.
¿Por qué Rusia? ¿Por qué Krasnodar?
Si bien la agricultura sufrió un sensible declive en la economía rusa tras la desintegración de la
Unión Soviética, la situación ha cambiado drásticamente en los últimos años. En la actualidad, la
agricultura representa un 6% del PIB de la Federación Rusa y constituye una de las industrias que
emplean a un mayor número de personas, ocupando a 16% de la población. Entre julio de 2017 y
junio de 2018, Rusia exportó 53.3 millones de toneladas de trigo, más que el conjunto de la Unión
Europea, y se prevé que los niveles de exportación sigan aumentando en el futuro próximo. Los
productos más cultivados son el grano, las verduras, la patata y las legumbres.
La región de Krasnodar, en particular, se beneficia de una situación geográfica privilegiada a la
orilla del Mar Negro, y además de ser una región agrícola es el principal destino turístico de Rusia.
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Las infraestructuras de transporte están bien desarrolladas, con una densa red de carreteras y
ferrocarril, que completan tres puertos marítimos con conexión internacional de Novorosíisk (mayor
puerto a nivel país), Tamán y Tuapsé. Krasnodar, además, cuenta con importantes ventajas
naturales, tales como la abundancia de recursos energéticos, combustibles y minerales y la gran
fertilidad de las tierras del Valle del río Kubán.
La agricultura y el sector agroalimentario ocupan una parte esencial en la actividad económica de
la región. En cuanto a la estructura de la producción, 70% de la misma corresponde al sector
agrícola y 30% al sector ganadero. La región de Krasnodar es el primer productor de trigo, maíz,
aceite de girasol, arroz, remolacha azucarera y judías. Entre otros cultivos que cuentan con una
amplia presencia en la región está la cebada, la soja, frutas y legumbres y viñedo, sector este
último con elevado potencial y que está recibiendo un volumen de inversión notable . La superficie
total cultivada alcanzó 3,7 millones de hectáreas en 2018 y se caracteriza por una tendencia
ascendente desde el año 2012. En cuanto al sector ganadero la región se posiciona como el
segundo productor de leche, cuarto productor de carne1 y quinto productor de huevos También
tiene gran peso en la región la industria alimenticia tradicional (azucarera, panificadora, conservas
vegetales, transformados cárnicos).
En Krasnodar, los focos de oportunidad para las empresas españolas se concentran principalmente
en la transferencia de tecnología, venta de equipos, llave en mano y desarrollo de proyectos
conjuntos con empresas rusas en los sectores agrícola, pecuario e industria alimentaria.

Ganadería

Cereales

Verdura y
hortalizas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frutales
•
•

Vacuno: 744.300 cabezas
Porcino: 456.000 cabezas
Conejo: 438.800 cabezas
Ovino: 174.000 cabezas
Caprino: 50.300 cabezas
Leche: 1.450.100 toneladas
Pavo y pollo: 145.800 toneladas
Huevos: 1.726 millones de unidades
Mayor región productora de cereales.
14 millones de toneladas en 2018
Principales cultivos: maíz, arroz, remolacha azucarera, judías.
Girasol (1.075 miles de toneladas), cebada y soja.
118.000 toneladas anuales de las cuales 364 toneladas corresponden a
patatas
Producción en invernadero 52.600 toneladas anuales.
Principales cultivos: patata, col, tomate, pepino, remolacha azucarera.
5.140.719 toneladas
41.700 hectáreas cultivadas, de las cuales 22.900 corresponden a
manzana y pera y 10.500 a fruta de hueso, entre otros.
26.600 hectáreas de viñedos
Principales cultivos: manzana, pera, cereza, ciruela, uva.

En la región existen más de 5.600 empresas en el sector agropecuario y alimenticio de las que
aproximadamente 60% son empresas grandes y medianas y otros 40% son explotaciones y
producciones pequeñas. Entre todas emplean a 274.000 trabajadores.
1

Debido a los brotes periódicos de peste porcina africana en la región, la cría del cerdo no es una de las prioridades de la
región.
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Objetivo de la actividad
Una de las dificultades más notables que presenta el mercado ruso para las empresas españolas
es el acceso logístico al mismo: barreras geográficas, culturales, idiomáticas impiden que muchas
empresas españolas con tecnologías y equipos competitivos puedan llegar a potenciales socios
comerciales.
Este obstáculo se acentúa cuando los interlocutores no se encuentran en Moscú o San
Petersburgo, sino en regiones a las que hay que desplazarse en tren o en vuelos internos, y los
interlocutores son tecnólogos con un conocimiento muy limitado del inglés.
Esta propuesta de actividad tiene como objetivo facilitar a un grupo de empresas españolas el
acceso a potenciales socios comerciales en Rusia, dando a conocer la tecnología y la oferta
exportadora española in situ y organizando visitas a granjas y plantas productivas para que los
expertos españoles puedan comprender mejor las necesidades de la industria rusa.
Contenido de la actividad
Estructurada en tres días, la primera jornada se desarrollará en el hotel seleccionado (Krasnodar
Congress Hotel) el día 6 de noviembre con la inauguración oficial en la que se contará con
participación de las autoridades locales, y una sesión en la que cada participante realizará una
breve presentación de su empresa.
Se continuará con encuentros bilaterales B2B entre las empresas españolas y potenciales clientes
locales.
El día 7 y la mañana del 8 de noviembre se continuará con las agendas de entrevistas individuales
en las instalaciones / oficinas de las contrapartes rusas, y se desarrollarán, eventualmente, visitas
colectivas a instalaciones productivas de empresas rusas que indiquen intereses concretos y
específicos de colaboración con empresas españolas o adquisición de tecnología y equipos.
ICEX ofrece
•
•
•
•
•
•
•
•

3 noches de alojamiento en régimen de habitación doble uso individual con desayuno en el
hotel “Congress Hotel” en Krasnodar, de cuatro estrellas.
Presentación de su empresa a una audiencia de importadores, distribuidores y clientes
finales.
Programa individualizado de agendas B2B. Se estiman 6/8 encuentros bilaterales por
empresa.
Almuerzo networking el día 6 de noviembre.
Alquiler de salas y equipos audiovisuales.
Apoyo, asesoramiento técnico y acompañamiento durante la jornada técnica.
Organización y coordinación general de la acción.
Traslados internos en la región de Krasnodar para las visitas a instalaciones productivas.

Cuota de Participación:
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1.250 euros (más 21% IVA)

Para el primer participante por empresa.

450 euros (más 21% de IVA)

Para el segundo participante de una misma empresa.

Máximo 2 participantes por empresa.

El desplazamiento España-Rusia-España no está incluido en la cuota y corre por cuenta de los
participantes.
Plazo de Inscripción: hasta 28 de junio de 2019

Para más información:
Antonio Rodríguez Illescas, Dpto. Bienes de Equipo ICEX
Tel.: 91 349 6420 E-mail: bienesequipo@icex.es
Alicia Fernández García. Dpto. de Bienes de Equipo ICEX
Tel.: 91 349 6289 E-mail: bienesequipo@icex.es
Esperando que esta iniciativa sea de su interés y poder contar con su participación, les enviamos
un cordial saludo,

Fdo. Iñigo Gil Casares
Director de Tecnología Industrial y Servicios profesionales
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REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE SOLICITUDES. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

❑

Inscripción mediante formulario electrónico previa identificación en www.icex.es si ya es
usuario registrado o registrándose si aún no lo es.

❑

Pago de la cuota de participación: 1.250 o 450 euros, según proceda, (más 21% IVA) por
cualquiera de los tres sistemas de pago disponibles:
Tarjeta de crédito o Transferencia bancaria
En caso de transferencia bancaria, a:
ICEX ESPAÑA EXPORTACION E INVERSIONES
SWIFT: BBVAESMMXXX
IBAN: ES82 0182 2370 4002 00000402
indicando en la referencia del documento bancario: Jornada Técnica de Agroindustria en
Rusia.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
❑

ICEX se reserva el derecho de admisión de solicitudes. Para la selección de participantes en
estas jornadas, se tendrá en cuenta la adecuación de la empresa (producto/servicio) al
mercado ruso.

❑

ICEX se reserva el derecho a anular la actividad en caso de no alcanzar número suficiente
de participantes.

❑

Se devolverá el importe íntegro de la cuota a las empresas no seleccionadas.

❑

Si, con posterioridad a la recepción del pago y una vez seleccionada, la empresa renunciara
a participar en esta actividad, perderá la totalidad de la cuota. Sólo en casos de fuerza
mayor, ICEX se reserva el derecho de valorar las razones aducidas por la empresa y,
eventualmente, devolver un porcentaje de la cuota abonada.

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, ICEX, con
domicilio en Paseo de la Castellana 278, 28046 de Madrid, le informa de que los datos que nos ha facilitado
pasarán a formar parte de un fichero de su titularidad con la finalidad de enviarle correspondencia, incluir
parte de la información en los materiales de promoción, campañas de promoción y publicidad que se
consideren convenientes para la difusión de la participación española en estas Jornadas.
Sus datos serán cedidos a la Oficina Económica y Comercial de España en Moscú y a los distintos
proveedores de ICEX relacionados con el evento. Todas ellas, cesiones necesarias para la organización y
desarrollo de las Jornadas. Asimismo, le comunicamos que los datos de las entidades participantes en las
Jornadas podrán ser publicados en la Web de ICEX.
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