

MISIÓN COMERCIAL FLORIDA ‐ TEXAS
Del 10 al 16 de Diciembre de 2017

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 10 al 16 de
Diciembre de 2017 una Misión Comercial Directa a Florida y Texas, cofinanciada con fondos
FEDER.
Plazo de inscripción: 10 días hábiles desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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 un nexo de unión con América Latina y el Caribe, disponiendo de 15 puertos
marítimos y 20 aeropuertos comerciales.
Texas, con una población de 27,8 millones de habitantes, es la segunda potencia económica de
EE.UU., tras California, siendo el 39,1% de la población de origen hispano‐latino. Se espera que la
población hispana sobrepase a la anglosajona en el año 2020.
Los principales núcleos urbanos son Dallas, Houston, San Antonio y Austin, con una población
en sus respectivas áreas metropolitanas de 7,2 millones, 6,7 millones, 2,4 millones y 2 millones de
habitantes.
La economía de Texas se encuentra muy diversificada: cuenta con recursos naturales, un
potente sector industrial, el desarrollo de sectores innovadores como la biotecnología y la
presencia de un sector servicios de alto valor añadido en ámbitos tales como las TIC o los servicios
médicos. Si Texas fuera una nación independiente estaría entre las doce mayores economías del
mundo.
Texas ha experimentado un importante crecimiento económico en la última década, siendo el
PIB de 2016 un 48,51% superior al de 2016. Además es el segundo estado de los EEUU que más
importa de España, haciéndolo por un importe de 1.279 millones de dólares en 2016.
Oportunidades Comerciales
Biotecnología, ciencias de la salud y sector farmacéutico, medio ambiente, energías renovables
tecnologías de la información, smartcities, agua y alcantarillado, obra civil, hábitat, tecnología
agrícola, materias primas, alimentación, cosmética, moda y complementos, productos industriales
y todo lo relacionado con el refino de petróleo, la industria química y el gas natural.
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
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