Webinario con la Oficina Económica y Comercial de España en Singapur
ICEX España Exportación e Inversiones junto con la Oficina Económica y Comercial de España en
Singapur y Casa Asia, organizan un webinario en el que se analizarán en detalle las oportunidades y retos
que afrontan las empresas a la hora de exportar a Singapur o de establecerse e invertir en la ciudad
Estado, y conocer los instrumentos específicos que se están poniendo en marcha para nuestras
empresas, especialmente PYMES y empresas tecnológicas e innovadoras, en los sectores de mayor
interés, así como la experiencia directa de empresas españolas con casos recientes de éxito en los
mercados de Singapur y Sudeste Asiático.
POR QUÉ PARTICIPAR

Asia y Sudeste Asiático se confirman como mercados especialmente dinámicos en la coyuntura actual,
con Singapur manteniendo el segundo puesto a nivel mundial (tras Nueva Zelanda) por tercer año
consecutivo como país donde es más sencillo realizar negocios, según señaló el Banco Mundial en su
informe ‘Doing Business 2020’.
Las dificultades económicas y comerciales actuales suponen también la aparición de nuevas
oportunidades en Singapur para las empresas españolas en sectores tan variados como el F&B,
foodtech, digitalización, sanidad, ciberseguridad, manufactura avanzada, e-commerce, tratamiento de
residuos, infraestructuras, vehículo eléctrico, ciudades inteligentes, logística, economía verde y sostenible,
etc.
Por otra parte, en Singapur hay establecidas alrededor de 100 filiales de empresas españolas aunque
cada vez más emprendedores españoles lanzan sus propios proyectos en Singapur, ya que a pesar de
los obstáculos de movilidad y conectividad que las circunstancias actuales están ocasionando, Singapur
sigue tratando de erigirse como hub comercial, logístico, financiero, tecnológico y de innovación para toda
la zona de Sudeste Asiático, manteniendo su referencia como dinamizador del multilateralismo y el
comercio internacional.
Si desea ampliar sus conocimientos sobre las oportunidades en el país no dude en inscribirse a este
webinario donde podrá además resolver todas sus dudas en el turno de preguntas y respuestas.

La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus
productos y servicios.
AGENDA
09:50 – 10:00

Conexiones de asistentes

10:00 – 10:10

Palabras de Bienvenida
o ICEX España Exportación e Inversiones
o Amadeo Jensana, Director del área de Economía y Empresa, Casa Asia

10:10 – 10:25

Oportunidades de exportación a Singapur
o José María Blasco, Consejero Económico y Comercial de España en Singapur

10:25 – 10:40

Oportunidades de inversión en Singapur (presentación en inglés)
o Economic Development Board (EDB) - Naomin Tan, Directora del European Desk
de EDB en Singapur y del Departamento de Sostenibilidad

10:40 – 11:10

Experiencias Empresariales en Singapur:
Modera: Fernando Rovira, Director General Cámara de Comercio de España en
Singapur
o
o
o
o

11:10 – 11:25
11:25

Contenur, Raúl Amérigo, Director Regional Asia Pacífico
Hiperbaric, Jorge Marraud, Asia Director
One E-Security, Alejandra Martínez, Operaciones Internacionales
Grespania, Alejandro Martínez, Director Regional APAC

Coloquio y preguntas
Despedida y 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

