MISIÓN COMERCIAL MULTISECTORIAL BÉLGICA-HOLANDA
Del 13 al 19 de Mayo de 2018

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 13 al 19 de Mayo
una Misión Directa Multisectorial a Bélgica y Holanda, cofinanciada con fondos FEDER.
Plazo de inscripción: 10 días, desde el siguiente al de la publicación en el BORM de esta convocatoria.
Bélgica, con algo más de 11 millones de habitantes, dado su tamaño manejable y su diversidad cultural,
constituye un excelente mercado test para las empresas que quieran lanzar un producto a nivel
europeo, de esta forma se configura como “mercado de prueba” para numerosos productos que
pueden introducirse posteriormente en mercados mayores.
Su capital, Bruselas, se precia de ser la capital de Europa y sede de las principales instituciones de la UE y
de la OTAN. Amberes, es el segundo puerto europeo, tamibén son importantes los puertos de Brujas,
Ostende y Zeebrugge.
Holanda
Holanda, con 17 millones de habitantes, es el principal centro de distribución para toda Europa ya que
posee las mejores infraestructuras logísticas y de servicios. Muchos de los productos que se importan
son para venderse en otros países. La característica más relevante de la economía del país es su grado
de apertura comercial. Se trata del 9º mayor importador y 6º exportador mundial.
Es el segundo país de la UE, después del Reino Unido con mayor presencia de multinacionales.
Rotterdam es un importante centro financiero y el principal puerto de carga del mundo.
Oportunidades comerciales.
Existen oportunidades comerciales en productos hortofrutícolas (frescos y congelados), conservas,
productos gourmet, envases y embalajes, moda y calzado, vino, quesos, aceite, aceitunas y en especial
productos alimenticios ecológicos. También en el sector hábitat, naval, cosmética, medio ambiente y
gestión y reciclaje de residuos.
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