MADRID
Videoconferencia con la Oficina Económica y Comercial de España en San Juan de Puerto Rico
ICEX España Exportación e Inversiones organiza un Seminario sobre Puerto Rico con la participación de la
Oficina Económica y Comercial de España en San Juan, con el objetivo de presentar las principales
oportunidades de negocio en el sector de servicios turísticos.
POR QUÉ PARTICIPAR
Puerto Rico es un mercado desconocido para los empresarios españoles. En estos momentos, uno de los
sectores de mayor crecimiento es el sector turístico. Existe un fuerte compromiso por parte de las autoridades
públicas junto con el sector privado, para duplicar la contribución del sector turístico a la actividad económica
de la isla, pasando del 4.2 % del Producto Interior Bruto actual a más del 10% en los próximos diez años.
Se comentarán las tendencias más destacadas del sector, incluidas en el nuevo estudio de mercado sobre el
sector del turismo recientemente publicado, así como aquellos nichos de mercado con mayor potencial y las
ventajas potenciales de considerar Puerto Rico, como la puerta de entrada natural para las pymes hacia el
mercado norteamericano.
Contaremos con la presencia de un representante de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, tendremos la
oportunidad de conversar con un empresario español conocedor del sector de los servicios turísticos en
Puerto Rico y con el representante de un hotel, de reciente apertura, que ha participado en la edición de FITUR
2020.. De esta forma, las entidades españolas podrán conocer qué cabida tienen en este mercado, cuál es su
demanda, y cómo se posicionan en relación a sus competidores.

La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus
productos y servicios.
AGENDA
15:30 – 15:45

Recepción de asistentes

15:45 – 15:55

Palabras de bienvenida y Conexión con Oficina Económica y Comercial de
España en San Juan

15:55 – 16:05

Introducción al mercado
o Rosario Paradinas, Consejera Económico y Comercial de España en
Puerto Rico.

16:05 – 16:25

Oportunidades en el sector de los servicios turísticos en Puerto Rico.
o Rosario Paradinas, Consejera Económico y Comercial de España en
Puerto Rico.
o Ignacio Monsalve, Analista de mercado de la Oficina Económica y
Comercial de España en Puerto Rico.

16:25 – 16:40

La apuesta por el sector del turismo en Puerto Rico
o Iván Carrasquillo, Director Asistente de la Compañía de Turismo
Puerto Rico. Planificación-Desarrollo-Inversión e Incentivos.

16:40 – 16:55

Experiencia de las empresas españolas en el sector turístico
o Empresa española (Pendiente confirmación)

16:55 – 17:10

Apertura de nuevos negocios ante la nueva demanda: Hotel Aloft.
o Representante del Hotel Aloft, San Juan, participante FITUR Knowhow&export.

17:10 – 17:30

Coloquio - Preguntas

17:30

Fin conexión con la Oficina Comercial de España en Puerto Rico.

Donde ICEX España Exportación e Inversiones
Sala Santiago de Chile
Pº Castellana, 278
28046 Madrid
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden
hasta completar aforo.

INSCRIPCIONES
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
E-mail: informacion@icex.es

