DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y SERVICIOS
PROFESIONALES

Madrid, 1 de Junio de 2018

ICEX España Exportación e Inversiones, en colaboración con la Oficina Comercial de España en
Moscú y con el apoyo de la Oficina Comercial de España en Ankara, organiza por primera vez una
jornada técnica de azulejo y equipamiento para baño español en Georgia, el día 25 de octubre de
2018 en la ciudad de Tiflis.
En la actualidad, Georgia se va convirtiendo en un importante comprador y consumidor de todo tipo
de materiales de construcción y revestimiento importados, lo que viene determinado por un dinámico
crecimiento del sector de la construcción, por un lado, y por el otro, por la prácticamente inexistente
industria local de productos para la construcción.
A pesar de que Georgia es un país tradicionalmente agrícola, los sectores de la industria y la
construcción han crecido de manera sostenida durante los últimos años. La actividad industrial se
concentra principalmente en la capital del país y está apoyada fundamentalmente en la construcción
y la producción de bienes.
El sector de la construcción desempeña un papel muy importante para la economía del país. En 2016
la construcción supuso un 8,5% del PIB, lo que implica un aumento del 6,25 respecto al año anterior.
A tenor de la tendencia en el sector de la construcción, las importaciones georgianas de azulejo se
atienen a una dinámica positiva de crecimiento, siendo España uno de los principales
suministradores. En 2017 las exportaciones españolas a este destino ascendieron a 8.7 millones de
euros, lo que supuso un incremento del 11,6 %, frente a los resultados de 2016.
En lo referente al sector de equipamiento de baño, España se consolida como el sexto país en el
ranking de suministradores extranjeros a Georgia. Las cifras de las exportaciones de los últimos años
indican un crecimiento continuo de las ventas de este sector.
El favorable clima económico del país basado en una serie de indicadores que en los últimos años
muestran una tendencia alcista, convierte Georgia en una de las repúblicas más atractivas en el
espacio postsoviético, cuyo mercado tiene un importante potencial de crecimiento presentando
oportunidades comerciales para el negocio extranjero.
Esta actividad está orientada a distribuidores y prescriptores locales, sin embargo, la invitación se
ampliará a los profesionales de las zonas geográficas limítrofes, con el objetivo de dar a conocer al
mayor número posible de profesionales la oferta del sector español, posicionándola como
tecnológica, innovadora y con múltiples soluciones para arquitectura e interiorismo moderno.
El evento contará con la colaboración de los principales importadores /distribuidores de la zona, y se
prevé la asistencia de 150 arquitectos e interioristas, empresas constructoras, así como distribuidores
y prensa especializada.
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El acto se celebrará en el hotel Biltmore (https://www.millenniumhotels.com/en/tbilisi/the-biltmorehotel-tbilisi/) y tendrá la siguiente estructura:
➢ Inauguración y palabras de bienvenida por parte de la Oficina Comercial.
➢ Presentaciones individuales de las empresas participantes.
➢ Cocktail /Networking.
En el marco de la acción se habilitará una zona de exposición de producto de las empresas
participantes.
Los participantes han de reunir las siguientes condiciones:
➢ Oferta de calidad orientada al segmento de la prescripción.
➢ Se valorarán productos cuya innovación y creatividad supongan una diferenciación frente a la
oferta habitual.

Esta cuota incluye la participación en este evento con un espacio expositivo de aproximadamente 2
m2, habilitado para la exposición de pequeñas muestras y catálogos.
También se incluye toda la organización del evento: alquiler de sala, decoración de la misma,
coordinación de las presentaciones, convocatoria a profesionales locales y seguimiento de las
inscripciones, material promocional para los asistentes y cocktail para asistentes y participantes.
El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 18 de Junio. Para inscribirse debe cumplimentar la
inscripción online pinchando aquí: INSCRIPCIÓN JORNADA TÉCNICA GEORGIA.
Las inscripciones que no vengan acompañadas del pago de la cuota correspondiente no podrán ser
tenidas en cuenta. El pago se puede tramitar online con tarjeta bancaria durante el proceso de
inscripción o por transferencia bancaria adjuntando el justificante al finalizar la inscripción.

A continuación, les detallamos los datos para la transferencia bancaria:
Entidad: Banco Bilbao Vizcaya
IBAN: ES82 0182 2370 4002 00000402
CÓDIGO SWIFT: BBVAESMMXXX
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Rogamos indiquen como concepto: JORNADA TÉCNICA GEORGÍA 2018 y el nombre de la
empresa.

El número de plazas es limitado, por lo que la selección final de los participantes, decidida
conjuntamente por ICEX y la Oficina Comercial de España Moscú, se hará teniendo en cuenta su
complementariedad, de modo que el conjunto de las empresas ofrezca un panorama lo más
completo posible de la tipología y aplicaciones de producto en arquitectura e interiorismo.
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II.
Los productos a exponer deberán ser exclusivamente de fabricación y/o marca española;
La zona expositiva asignada a cada empresa será reducida (aproximadamente de 2 m2), por lo que
no será posible la exposición mediante muebles expositores sino únicamente de pequeñas muestras
y catálogos.
Para cualquier consulta acerca de esta actividad, no duden en contactar con Marina Zirina (Oficina
Comercial de España en Moscú: (Tel: +7 495 7839281 / 91 7 324 025, e-mail:
o Carolina Fernández (Tel.: 91 349 63 75, e-mail:

Atentamente les saluda,

Íñigo Gil-Casares,
Director Tecnología Industrial y Servicios Profesionales
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