
 

 
 

CÁMARA DE GIPUZKOA ORGANIZA UNA MISIÓN COMERCIAL A BRASIL 
 

 
San Sebastián - 13 de Mayo de 2016 - La misión comercial a Brasil 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 16 y el 20 de mayo y participarán 16 empresas: 7 guipuzcoanas, 7 
vizcaínas y 2 alavesas. Los sectores a los que pertenecen son máquina-herramienta, material de 
construcción, instalaciones eléctricas, ingeniería, automoción, productos industriales, ... 
 
El objetivo principal de esta misión es contrastar con las empresas brasileñas la evolución que se está 
dando en el mercado brasileño, un mercado que ha sufrido una caída importante el último año,  y buscar 
vías para reactivar las relaciones comerciales de las empresas vascas interesadas en este mercado. 
 
 
Brasil 
 
Brasil es el quinto país más grande del mundo, por detrás de la Federación Rusa, Canadá, China y 
Estados Unidos. La clase media de este país está creciendo, en especial la denominada clase C, que ya 
representa la mitad de la población y la cual brinda oportunidades a los sectores a los que pertenecen las 
empresas que acudirán a la misión. Es un país que en estos momentos se encuentra envuelto en una crisis 
política importante y ante un reto  mundial como es la organización de los juegos olímpicos de Rio de 
Janeiro este verano. 
 
En cuanto a las exportaciones, en 2015 el País Vasco exporto a Brasil 337 millones de euros, lo que supuso 
una bajada del 21% sobre el volumen de operaciones realizadas en 2014. Los principales productos que la 
CAV exporta a Brasil son los siguientes: 
 
 

PRODUCTOS EXPORTADOS Millones de € % del total 

CALDERAS y  MAQUINAS 84 25% 

AERONAVES, VEHÍCULOS ESPACIALES, y SUS PARTES 51 15,2% 

MÁQUINAS APARATOS y MATERIAL ELÉCTRICO 47 14,2% 

VEHÍCULOS  y MATERIAL PARA VÍAS FÉRREAS 43 13% 

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO o ACERO 21 6% 

 
 

Para más información: 
Irune Bengoetxea 

ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 
943 000 310 / 688884347 
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