Webinario con la Oficina Económica y Comercial de España en Mumbai
ICEX España Exportación e Inversiones organiza, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de
España en Mumbai, un webinario sobre el sector del hábitat en India.
POR QUÉ PARTICIPAR
India es uno de los mercados con mayores perspectivas de crecimiento a medio plazo. A los tradicionales
nichos de mercado en los segmentos del lujo, se une una clase media en aumento y con un poder
adquisitivo cada vez mayor, lo que explica que las tasas de crecimiento esperadas para el sector del hábitat
en este país estén próximas al 10% anual.
Las exportaciones españolas a este mercado son aún limitadas. Sin embargo, las perspectivas de futuro,
la presencia creciente de nuevos competidores externos, y la demanda de mejores relaciones diseñocalidad-precio por parte de los prescriptores indios, son factores que apuntan a una clara oportunidad de
mercado para las empresas españolas.
Este webinario se centrará en la prescripción de productos de hábitat en India con el objetivo de conocer
qué tienen en cuenta los prescriptores a la hora de tomar una decisión.
En el coloquio que seguirá a la presentación tendrá la oportunidad de resolver sus dudas sobre este
mercado.

La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de
sus productos y servicios.
AGENDA
10:25 – 10:30

Conexiones de asistentes

10:30 – 10:35

Palabras de bienvenida
o Pablo Conde, Director de Habitat de ICEX

10:35 – 10:40

India: actividades promoción y compromiso con el mercado
o Vanesa Álvarez, Consejera Económica y Comercial en Mumbai

10:40 – 11:40

Panel moderado por Isabel Jiménez León, ShroffLeon (Arquitectura y Diseño de
Interiores) con 4 invitados:
o Ronitaa Italia - Editora Jefe de GoodHomes
o Navin Kanodia – Director ST Unicom

o
o
11:40 – 12:00

12:00

Ester López – Sales Manager APAC - Viccarbe
Rajeev Neelivethil – Managing Director, (Middle East & SAARC) ESPA Group

Coloquio - Preguntas
o Pablo Conde, Director de Habitat de ICEX
Fin de la conexión

Dónde ICEX España Exportación e Inversiones
Sala Virtual
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden
hasta completar aforo.

INSCRIPCIONES
Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para la
conexión en su correo electrónico con una antelación aproximada de 24 horas y, de
nuevo, 2 horas antes del inicio del webinario.

Contacto VENTANA GLOBAL
Tel.: 913 497 100
· Atención telefónica: lunes a jueves de 9 a 17 horas. Viernes de 9 a 15 horas
· Atención presencial: lunes a viernes de 9 a 14 horas con cita previa
E-mail: informacion@icex.es

