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Barcelona, 25 de junio de 2019
Conexión por videoconferencia

Economía digital
ICEX España Exportación e Inversiones organiza un Ciclo de Seminarios sobre China con la participación de las
Oficinas Económicas y Comerciales de España en Pekín, Shanghai, Cantón y Hong Kong, con el objetivo de
presentar las principales oportunidades de negocio para las empresas españolas en la región.
En esta segunda sesión del segundo día del Ciclo, se tratará la cuestión de la economía digital.
Para transformar su economía, el Gobierno chino está obligado a impulsar su desarrollo tecnológico e innovación, a
través de un intenso proceso de digitalización de su economía. Este proceso de digitalización está siendo dirigido
por las autoridades, impulsado por las empresas privadas con elevadas
la sociedad china que ya realiza (y exige) la práctica totalidad de sus actividades cotidianas telemáticamente,
incluyendo los pagos cotidianos, y realiza el 42% de las transacciones de comercio electrónico mundiales. China ya
cuenta con uno de los ecosistemas digitales y de start-ups más activos del mundo y se encuentra en el top 3 de
países en inversión capital-riesgo en tecnologías digitales, que incluyen el Big Data, IoT, Inteligencia Artificial,
realidad virtual, o conducción autónoma, entre otros.
China también está liderando el desarrollo de la nueva tecnología 5G y cuenta con un tercio del total mundial de
patentes vinculadas a ella. Se prevé que las empresas presentes en el mercado chino se beneficiarán de la
implantación temprana del 5G para liderar el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones que las posicionarán a
nivel mundial.
La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus productos y
servicios.

AGENDA
11:45-12:00 Recepción de asistentes
12:00-12:05 Bienvenida
12:05-12:50 Economía Digital
o Carlos J. Tórtola Sebastián, Consejero Económico y Comercial de España en Cantón
12:50-13:00 Coloquio

Preguntas

Dónde

Dirección territorial de Comercio – ICEX de Cataluña
Vía Augusta, 197-199
08021 – Barcelona
IMPORTANTE: Por motivos de seguridad, no se permite el acceso con cualquier medio o dispositivo
utilizado para transporte personal (como patines, bicicletas, etc.), ni su depósito en el recinto. Se
exceptúan de esta medida aquellos medios necesarios para el desplazamiento de personas con una
discapacidad física reconocida

Inscripciones

Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden hasta completar aforo.

Inscripciones
Información

VENTANA GLOBAL
Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)
E-mail: informacion@icex.es
Dirección Territorial de Comercio – ICEX en Cataluña
Tel.: 932 027 100 (de L a V, de 09:00 a 14:00 horas)
E-mail: barcelona@comercio.mineco.es

