CONVOCATORIA
Misión Comercial a Kazajistán-Uzbekistán
16 al 20 de Mayo de 2016

KAZAJISTÁN - UZBEKISTÁN:
La Cámara de Comercio de Bilbao, en colaboración con las Cámaras de Álava y
Gipuzkoa, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad
del Gobierno Vasco, y las oficinas comerciales, organiza este viaje de prospección a
Kazajistán
y/o Uzbekistán, para empresas que estén interesadas en el
comercio/colaboración con dichos países.
Cada vez son más las relaciones de la Unión Europea con los países de Asia Central
desde que en 2007 se adoptó una estrategia para el reforzamiento de las relaciones y
que va avanzando en su implementación y puesta en marcha.
Más información sobre la UE y los países de Asia Central
Kazajistán es un país situado en el centro del continente euroasiático con una
superficie de de 2.724.900 km2. Se trata de un país con gran dependencia de sus
recursos mineros, la principal fuente de su crecimiento económico. Es un país con
considerables reservas de petróleo y gas, que se concentran en las zonas
occidentales.
Los sectores de oportunidad están principalmente en el sector energético,
infraestructuras, construcción y turismo.
Ver más información sobre Kazajistán
Uzbekistán, país limítrofe con Kazajistán , tiene una superficie de 447.400 Km2 y una
población de más de 30 millones de habitantes. Se trata de una de las economías
emergentes en Asia Central, con crecimiento anual del 8% en los últimos 5 años y
mayor
importancia estratégica. País rico en gas, carbón y uranio. El desarrollo
económico del país ha propiciado un entorno favorable a la inversión extranjera, que
ha incrementado el atractivo del mercado para las empresas.
Son varios los sectores de oportunidad para las empresas vascas como maquinaria y
productos industriales, además del sector energético.
Ver más información sobre Uzbekistán

Condiciones de participación en la Misión a KAZAJISTÁN / UZBEKISTÁN:
Fecha límite de inscripción: el jueves 17 de marzo de 2016
Cuota de inscripción: 500 € + 21% IVA _Cantidad no reembolsable
Bolsa de Viaje: 1.180,00 €

Sectores convocados: Multisectorial
Coste agenda de trabajo en Kazajistán : 450€ + 21% IVA.
Coste agenda de trabajo en Uzbekistán: 900€ + 21% IVA.

Las inscripciones deben realizarse on-line.
Una vez recibida la ficha de inscripción, cumplimentarla y enviarla a:
BEGOÑA IRUSKIETA
CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO
Tel.: 94 470 65 06
E-mail: begona.iruskieta@camarabilbao.com

