Oportunidades de internacionalización en la India
11 de noviembre de 2019
ICEX y la embajada de la India en España organizan este seminario en Barcelona, en el que se presentarán las
oportunidades de negocio que ofrece el país a las empresas catalanas con especial atención al sector agrícola,
alimentación, maquinaria y productos químicos.
India tiene aproximadamente el 17,7% de la población mundial, es el segundo país más poblado después de China.
En octubre de 2019, según datos del FMI, la economía india tiene la quinta posición a nivel mundial en PIB nominal.
Una comparativa entre los productos exportados a India por la UE, permite observar que existen partidas
arancelarias en las que España tiene un buen desempeño a nivel global, pero en las que los demás países de la UE
exportan más que nosotros, por este motivo en el seminario se informará la mejor manera abordar este mercado y
aprovechar las opciones que ofrece.

Jornadas Divulgativas

9:45

Recepción de asistentes

10:00

Bienvenida
Sr. D. Sanjay Verma. Embajador de la India en España
Sr. D. Carlos Prieto Gómez. Subdelegado del gobierno en Barcelona

10:30

Relaciones bilaterales España-India. Instrumentos y servicios ICEX para la
internaciónalización.
o Flujos comerciales y de inversión entre España e India
o Revisión de instrumentos de apoyo: ferias, misiones directas e inversas,
financiación
José Ignacio Pradas Poveda. Director territorial de Comercio – ICEX en Cataluña.

11:00

Oportunidades de negocio en la India, con especial atención en los sectores
agrícola, alimentación, maquinaria y productos químicos.
Suman Shekhar. Consejero comercial de embajda de la India en España.

11:30

Mesa con experiencias empresariales

12:00

Coloquio con todos los asistentes
Modera: Juan Pablo Torrents-Faura. Periodista económico

12:30

Conclusiones y clausura
José Ignacio Pradas Poveda. Director territorial de Comercio – ICEX en Cataluña.
Copa de vino español y degustación de aceite de oliva

Cuándo
Dónde

11 de noviembre de 2019
Dirección Territorial de Comercio – ICEX en Cataluña
Via 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
Información

Inscripción gratuita al seminario a través de www.icex.es hasta completar aforo
Dirección Territorial de Comercio – ICEX en Cataluña
Tel.: 932 027 100 - E-mail: Barcelona@comercio.mineco.es

