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Estimado/a Sr/Sra 
 
La  Cámara  de  Comercio  de  Lorca,  en  el  marco  de  las  actuaciones  del  Plan  de  Promoción  
Exterior gestionado por INFO y las Cámaras de Comercio de la Región de Murcia, organiza del 
11  al  19  de  Noviembre  de  2017 una Misión Comercial Directa a Puerto Rico y Florida, 
cofinanciada con fondos FEDER. 
 
Sectores convocados: Materias primas, Productos industriales, Bienes de equipo y Maquinaria, 
Tecnología de riego, Plásticos; Energía, Agua y Medio ambiente, Hábitat, Bienes de consumo, 
Alimentación y Bebidas, Productos agroalimentarios y Servicios. 
 
Plazo de inscripción: hasta el 21 de Septiembre de 2017. 
 

Puerto Rico,  

Es un territorio bajo soberanía de Estados Unidos de América y su estatus es de Estado 
Libre Asociado. 

Con una población superior a tres millones seiscientas mil personas, Puerto Rico presenta 
una economía muy desarrollada. El puertorriqueño es muy consumista y los niveles de gasto 
son muy elevados, siendo habitual las compras a crédito. Los centros comerciales son parte 
fundamental de la vida social de la población. 

Puerto Rico tiene también importancia estratégica por su ubicación en el centro del Caribe, 
convirtiéndose  en  un  punto  clave  en  el  tráfico  comercial  marítimo  y  aéreo  entre  EEUU  y  el  
resto de América. El puerto de San Juan es uno de los principales puertos de cruceros del 
Caribe y actúa como centro de suministros para buena parte de las Islas Antillas Menores. 

 
Oportunidades Comerciales 

Puerto Rico es una isla que presenta un bajo grado de autoabastecimiento, lo que la hace 
muy dependiente de las importaciones Además, debido a su legado histórico, los productos y 
servicios españoles tienen una buena aceptación. 

Agroalimentario: Puerto Rico importa el 90% de los alimentos, llegando a importar el 100% 
de algunas partidas. Los productos agroalimentarios de origen español tienen una gran 
presencia en la isla, especialmente los vinos de alta gama. También se han detectado 
oportunidades en marca blanca para supermercados. 

Biotecnología, Ciencias de la Salud y Farmacéutico: Puerto Rico es uno de los puntos de 
fabricación biofarmacéutica más importante a nivel mundial, convirtiéndose en el tercer país 
manufacturero más grande dentro de este sector. Por este motivo existen importantes 
oportunidades dentro de los productos intermedios para estas industrias. 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación: Puerto Rico tiene una industria TIC muy 

desarrollada, contando con fabricantes de software de primer nivel mundial como Microsoft, 
servicios de computación en la nueve, software de entretenimiento y comercio electrónico. 

Agricultura: dado que el gobierno está volviendo a revitalizar la agricultura existen 
oportunidades para el equipamiento y know how. 

Otras oportunidades: equipamiento industrial y bienes de equipo, medio ambiente, 
tramiento de aguas, cosmética y perfumería, moda en general e infantil en particular, joyería y 
complementos,… 

 
 
Florida 

Florida, con una población de 20,6 millones de habitantes, es la cuarta potencia económica 
dentro de los EE.UU., tras California, Texas y Nueva York, siendo el 24,5% de la población de 
origen latino. 

Los principales núcleos urbanos son Miami, Tampa y Orlando, con una población en sus 
respectivas áreas metropolitanas de 6 millones, 3 millones y 2,4 millones de habitantes. 

Existen unas 11.000 empresas extranjeras, procedentes de más de 75 países, establecidas 
en Florida, siendo 400 de ellas españolas. La utilización de Florida como puente de entrada al 
mercado americano es muy frecuente para las empresas españolas, puesto que facilita la 
asimilación cultural a su vez que ofrece a sus empresas acceso a los más de 320 millones de 
consumidores. 

Florida  es  una  potencia  en  turismo,  recibió  en  2016  más  de  112  millones  de  turistas,  
favorecido por los parques de atracciones del área de Orlando. 

Además Florida es un nexo de unión con América Latina y el Caribe, disponiendo de 15 
puertos marítimos y 20 aeropuertos comerciales. 

El Miami International Airport es el primer aeropuerto a nivel nacional en transporte 
internacional de mercancías y segundo en tránsito de pasajeros internacionales. Por su parte 
PortMiami, es el mayor puerto del mundo en el sector cruceros. 

 
 

Oportunidades Comerciales 
Biotecnología, ciencias de la salud y sector farmaceútico, medio ambiente, tecnologías de la 
información, Smartcities, agua y alcantarillado, obra civil, alimentación, cosmética, moda y 
complementos 
 
 
 
 
 
Atentamente 
José Luis Ponce García de las Bayonas 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca 
Departamento de Comercio Exterior 
Tfno. 968 47 74 88 
Email jlponce@camaralorca.com 


