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Cámara de Gipuzkoa organiza dos misiones comerciales: una a 
China y otra Brasil 

 
  

 La misiones comerciales se desarrollaran entre el 7 y el 12 de abril. 

 Participan un total de 23 empresas. 14 viajarán a China y 9 a Brasil. 

 

Donostia, 04 de abril de 2014. La misiones comerciales a China y a India son actividades 
organizadas por Cámara de Gipuzkoa, en colaboración con las de Álava y Bilbao y el 
apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno 
Vasco.  
 
La misiones se desarrollaran entre el 7 y el 12 de abril y participarán 23 empresas. 14 
empresas de Álava, Vizcaya y Gipuzkoa se dirigirán a China y 9 empresas de Gipuzkoa y 
Vizcaya  irán a Brasil. Las empresas que viajarán hasta China pertenecen al sector 
industrial de bienes de equipo y al sector servicios principalmente. Las empresas que 
se trasladarán hasta Brasil, sin embargo, pertenecen a los sectores médico dental, 
servicios, automoción, energía y auditoría y consultoría. 
 
El objetivo principal de estas misiones es establecer y consolidar las relaciones 
comerciales de las empresas vascas interesadas en este mercado y ofrecerles la 
oportunidad de tener un contacto directo con empresarios del país. 
 
China y Brasil 
 
China es la segunda economía del mundo tras EEUU. China representa, 
aproximadamente, 69% del PIB de Asia (excluido Japón). El ritmo de crecimiento de la 
economía china de los últimos años (10% anual en la última década) supera la media 
de crecimiento de la región de Asia, si bien, en los últimos años, el conjunto de la 
región Asia-Pacífico también ha acelerado su ritmo de crecimiento. De forma 
paulatina, en China, se está creando una clase media urbana con niveles de poder 
adquisitivo comparables a los europeos. Este hecho, supone un polo de atracción de 
empresas extranjeras cuyos productos y servicios pueden ser ofrecidos a la creciente 
demanda. Entre los sectores más interesantes para el comercio destacan los bienes 
industriales, bienes agroalimentarios y bienes de lujo.  
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En cuanto a las exportaciones, en 2013 el País Vasco exporto a China 490.899.400€  el 
54% desde Gipuzkoa. Los principales productos que la CAV exporta a China son los 
siguientes: 
 

Máquinas y aparatos mecánicos 262.157,80 53,4% 

Vehículos automóviles, tractores 61.562,60 12,5% 

Aparatos y material eléctricos 36.651,60 7,5% 

Manuf. de fundición, hierro, acero.. 25.855,70  

 
 
Brasil es el quinto país más grande del mundo, por detrás de la Federación Rusa, 
Canadá, China y Estados Unidos. Y al igual que en China, en Brasil también está 
creciendo la clase media, en especial la denominada clase C, que ya representa la 
mitad de la población y la cual brinda oportunidades a los sectores de bienes de 
consumo, como por ejemplo: productos agroalimentarios, máquinas herramienta y 
bienes de equipo, medio ambiente, maquinaria agrícola, riego y fertilizantes, sector de 
automoción, energías alternativas y mobiliario urbano entre otros. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 
Irune Bengoetxea 

ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 
943 000 310 / 688884347 
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