Oportunidades de negocio en Grecia, Malta y Chipre.
Conexión por videoconferencia desde la DT de Murcia
con las Oficinas Económicas y Comerciales en Atenas y Roma
15 de mayo de 2019
POR QUÉ GRECIA Y CHIPRE
La economía griega deja atrás la crisis tras registrar dos años consecutivos de crecimiento positivo (2017 y 2018)
que, tras la salida con éxito del 3º programa de asistencia financiera con las autoridades europeas el pasado agosto,
se espera mantener, e incluso acelerar, en los próximos años.
Por su parte, Chipre lleva varios años creciendo vigorosamente, a tasas superiores o próximas al 4%. Ambas
economías se caracterizan por presentar una fuerte dependencia externa, con déficits comerciales persistentes.
Además, las importaciones en ambos países presentan una tendencia creciente, apoyadas en el mayor dinamismo
económico de los últimos años.

POR QUÉ MALTA
Malta forma parte desde 2004 de la Unión Europea. En los últimos años, la economía maltesa ha registrado un ritmo
de crecimiento muy dinámico y significativamente superior a la media de la UE con resultados en términos reales por
encima del 6%.
La economía maltesa se caracteriza por tener un grado de apertura especialmente elevado, hecho que explica la fuerte
dependencia de la importación de suministros energéticos, bienes industriales, de consumo e instrumentales, y que la
balanza comercial maltesa sea tradicionalmente negativa. Destacar que un 65% de sus importaciones procede de la
Unión Europea.
POR QUÉ PARTICIPAR EN LA MISIÓN
Se trata de una misión comercial directa organizada por la Cámara de Cartagena a Grecia, Malta y Chipre, en la que
las agendas se contratan como SSPP a estas dos OFECOMES. La misión tendrá lugar en noviembre/diciembre de
2018, y viajarán a Atenas, Nicosia y La Valeta. Los sectores contemplados a priori son:
-

Sector primario (piensos, fertilizantes, maquinaria agrícola, etc.): Grecia y Chipre presenten fuertes carencias en
insumos para el sector primario, por lo que la importación de estos (exceptuando sistemas de regadío) es constante
entre los agentes locales.

-

Agroalimentario: históricamente España ha sido uno de los principales exportadores de agroalimentario a Grecia y
Chipre, destacando subsectores como el de los cárnicos o el pescado (refrigerados, congelados, conservas, etc.)
o el hortofrutícola, muchas veces dirigidos al canal HORECA.

-

Productos industriales (envases y embalajes, etc.): al igual que para los insumos del sector primario, la carestía de
una industria desarrollada crea una fuerte dependencia a la importación de tecnologías industriales e insumos para
la industria local, donde destaca la industria del envase y embalaje como complementaria a la operativa del sector
primario.

-

Suministros al canal HORECA (muebles y accesorios): el dinamismo del sector turístico en ambos países ha
generado un flujo de inversión reciente en nuevas unidades hoteleras, renovación de instalaciones turísticas,
aumento de los apartamentos turísticos, etc. Toda esta actividad en el canal HORECA ha traído consigo una
demanda de suministros creciente, entre los que destacan, entre otros, los muebles y sus accesorios.

-

Tratamiento de aguas y residuos: En ambos países la gran relevancia del sector turístico y su estacionalidad
ejercen presión sobre el nivel de infraestructuras necesario y sobre la eficiencia requerida. Por otro lado, el enorme
número de islas que componen Grecia y la condición insular de Chipre, aumentan la necesidad de este tipo de
infraestructuras. Para el caso específico del tratamiento de residuos, ambos países presentan un nivel de
infraestructuras insuficiente y donde empresas españolas ya han conseguido participar en proyectos recientes.

AGENDA DE LA JORNADA
09:15

Recepción de las empresas asistentes

09:25

Bienvenida
Rafael Ortega, Director Territorial de Comercio e ICEX en Murcia

09:30

Coyuntura económica, breve repaso a los sectores de interés y consejos para preparar la
misión comercial a Grecia y Chipre.
Alvaro García-Rosales, Consejero Económico y Comercial de España en Atenas
Eduardo Obispo, Analista de mercado OFECOME Atenas
Coloquio con la Oficina Económica y Comercial de Atenas

10:15

Coyuntura económica, breve repaso a los sectores de interés y consejos para preparar la
misión comercial a Malta.
Angel Torres, Consejero Económico y Comercial de España en Roma
Franco Scaramuzzi, Analista de mercado OFECOME Roma
Coloquio con la Oficina Económica y Comercial de Roma

11:00

Desconexión de la videoconferencia con las OFECOMES

11:00

Recursos disponibles en portal ICEX y Secretaría de Estado de Comercio para acceso a los
mercados de Grecia, Malta y Chipre.
Rafael Ortega, Director Territorial de Comercio e ICEX en Murcia

11:15

Información general sobre la misión comercial directa a Grecia, Malta y Chipre
Ramiro Alonso, Secretario General de la Cámara de Comercio de Cartagena

11:30

Fin de la jornada
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