
                                               NOTA de PRENSA     

 

Cámara de Gipuzkoa organiza una Misión Comercial a India 
  

 La misión comercial se desarrollará entre el 3 y el 7 de marzo. 

 Participan 8 empresas, 6 de ellas de guipuzcoanas. 

 

Donostia, 28 de febrero de 2014. La misión comercial a India es una actividad organizada 
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 misión se desarrollará entre el 3 y el 7 de marzo y participarán 8 empresas, 6 
guipuzcoanas, 1 alavesa y 1 vizcaína. Se trata de una misión plurisectorial donde 
predominan el sector del metal, la ingeniería, la construcción, la máquina herramienta, 
las energías renovables y el sector servicios. 
 
El objetivo de esta misión es acercar las oportunidades existentes en India a nuestras 
empresas, facilitarles el acceso al mercado y poder conocer de  primera mano la 
situación de su sector. Las ocho empresas que componen la delegación empresarial 
vasca se desplazarán a India con este fin, ya que India es un país donde prácticamente 
la totalidad de los mercados están en expansión. 
 
India 
 
India es una de las grandes potencias económicas del futuro y cada vez son más las 
empresas que entran en India con la intención de suministrar el mercado interior, 
viendo en India una fuente de oportunidades. 
 
La economía del país se fundamenta en diversos sectores entre los que se incluyen la 
agricultura, la artesanía, el sector textil, la manufactura y el sector de los servicios, un 
sector emergente que juega un papel cada vez más importante.  Otros sectores que 
están mostrando un gran potencial y altas tasas de crecimiento son la construcción, la 
ingeniería, la energía, la industria farmacéutica, la biotecnología, la nano tecnología, 
las telecomunicaciones, la construcción naval, la aviación y el turismo. 
 

 
Para más información: 

Irune Bengoetxea 
ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 

943 000 310 / 688884347 
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