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Naturaleza y objetivos de la misión

Con 210,4 millones de habitantes y un 
PIB de R$6,8 trillones (americanos) en 
2018, Brasil es la sexta economía del 
mundo en población y la novena en 
riqueza. Como primera potencia 
económica de la región, ha registrado 
grandes oscilaciones en su ritmo de 
avance, y aunque viene de 
experimentar una profunda crisis 
económica tras años de elevado 
desarrollo económico y social, cerró 
2018 con un crecimiento económico 
del 1,1%. El país ha desarrollado 
importantes reformas e impulsos a la 
inversión extranjera mediante 
iniciativas como CRESCER o un 
ambicioso programa de 
privatizaciones y concesiones que ha 
dado un gran resultado hasta el 
momento y en el que han participado 
con éxito diversas empresas 
españolas. 

Brasil ha aumentado su inserción 
comercial en los mercados 
internacionales a partir de una 
estrategia de medidas de facilitación 
de comercio, convergencia 
regulatoria, negociación de acuerdos 
comerciales y reforma de la 
estructura arancelaria nacional. 
Además, se ha firmado el acuerdo de 
libre comercio entre la UE y 
Mercosur tras décadas de 
negociaciones. En resumen, Brasil se 
encuentra en un momento 
especialmente propicio.

Objetivo de la misión: facilitar la  
identificación  de  oportunidades de 
negocio en la capital económica del 
país y de la región sudamericana y en 
un estado lleno de oportunidades 
que cuenta ya con importantes 
inversiones españolas.
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Misión al estado de São Paulo

El primer año de mandato del 
gobierno estatal de São Paulo, 
presidido por João Doria, configura 
un contexto idóneo para la 
organización de una misión 
empresarial al estado más 
importante del país. En ella, se 
pretende que las empresas 
participantes puedan estrechar 
lazos con las secretarías 
encargadas de sus sectores de 
actividad, así como establecer 
alianzas estratégicas con empresas 
afines y socios potenciales. Gracias 
a la colaboración con las 
autoridades locales y de las 
mayores patronales del país, se 
incluyen en el programa diversos 
encuentros de enorme valor que 
permitirá a las empresas asistentes 
abrir un mercado de enorme 
relevancia o incrementar su 
actividad si están ya instalados en 
el país.  

El centro económico de Brasil:
São Paulo es el estado más
importante del país, con una
población de 45,9 millones de
habitantes y una participación 
en el PIB brasileño del 32%. 
Tiene una actividad económica 
muy diversificada, siendo sus 
principales industrias la 
automovilística, la químico 
farmacéutica, la petroquímica, 
la textil, la electrónica y 
la aeronáutica. São Paulo es un 
gran productor y exportador de 
caƒé, caña de azúcar o maíz, 
entre otros. Su capital, São 
Paulo, es la ciudad más grande 
de Brasil, con 12,2 millones de
habitantes y un PIB que supone 
más del 10% del PIB brasileño. 
Es también el principal centro 
financiero y corporativo de 
Latinoamérica.

La visita a este estado se 
complementará con agendas 
individuales ajustadas a los 
intereses de cada empresa 
participante, desplazándonos, 
si es necesario, a otras 
ciudades del estado. 
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Misión al estado de Bahia

La reciente visita a Cataluña del 
Secretario de Planejamento del 
Governo Estadual de Bahia
supone una gran oportunidad 
para las empresas españolas 
interesadas en invertir en una 
región con enorme potencial, 
tanto en proyectos públicos como 
en sectores privados. Bahia es el 
5º estado brasileño en términos 
de superficie territorial. Sus casi 
15 millones habitantes suponen 
el 7% de la población brasileña. 
Además, Bahia es el 7º estado 
más rico de Brasil, y el primero 
más rico del nordeste.

Salvador, capital del estado y 
primera capital que tuvo el país 
tras su independencia, es un 
enclave internacional tanto aéreo 
como marítimo. Además de su 
aeropuerto internacional, el 
estado cuenta con importantes 
puertos, como el de Aratu, 
Salvador e Ilheus, además de una 
importante red de carreteras que 
conecta todo el estado.

Existen grandes oportunidades 
en infraestructuras, 
agroindustria, energía, minería, 
automoción, papel y celulosa, 
industria textil y sector metal 
mecánico. En el sector 
energético, presenta 
oportunidades en renovables, 
petróleo y gas. El sector 
petroquímico es el que más 
exporta, y se han desarrollado 
grandes proyectos de energía 
eólica en los últimos años. 
También se están desarrollando 
grandes proyectos de obra civil  
en terminales portuarios, 
carreteras, puentes y 
comunicaciones ferroviarias.  

Por otro lado, Bahia destaca 
por su riqueza en produtos 
agrícolas como el algodón, la 
soja, el maíz, el cacao, el café y 
frutas como la banana, la uva, 
el mango, la papaya o el coco. 

Además, la mayor extensión 
costera del país así como su 
riqueza cultural y sus maravillas 
naturales hacen de Bahia un 
destino único para la inversión 
en turismo. 

Cuenta con una mano de obra 
cualificada gracias a sus 
universidades federales y 
estatales, facultades privadas, 
centros de formación 
profesional y escuelas técnicas. 
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Programa provisional de la misión

Agenda en São Paulo, 16, 17 y 18 de marzo de 2020:

Programa conjunto:

- Gran encuentro empresarial con empresas brasileñas pertenecientes a la
principal patronal del estado de São Paulo.

- Recepción en el Palácio dos Bandeirantes por parte de las secretarías del
Gobierno de São Paulo afines a las empresas participantes.

Programa individual y optativo:

- Agenda personalizada de reuniones bilaterales con empresas afines y socios
potenciales, según demanda.

- Asistencia a la Feria Intermodal 2020, para empresas interesadas en
Transporte y Logística.

- Conferencia sobre Smart cities con delegación de alcaldes del estado de São
Paulo, en colaboración con el Centro Paula Souza.

- Visita a la fábrica de una empresa española instalada en São Paulo.

Agenda en Salvador de Bahía, 18, 19 y 20 de marzo de 2019:

Programa conjunto:

- Recepción de bienvenida en la sede del Gobierno de Bahía.

- Gran encuentro empresarial en la FIEB, principal patronal del estado, con
presencia de empresas locales.

- Visita al ayuntamiento de Salvador, con el objetivo de conocer proyectos de
interés en infraestructuras y servicios municipales.

Programa individual y optativo:

- Agenda personalizada de reuniones bilaterales con empresas afines y socios
potenciales, según demanda. Las reuniones bilaterales ocuparán, al menos,
un día completo.

- Visita al Puerto de Aratu, para empresas interesadas.
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Condiciones de participación

Precio de participación en la misión 
a São Paulo y Bahía*: 800 euros + IVA 

Precio de participación 1 solo estado: 400 euros + IVA

* Este servicio incluye organización del programa de actividades y de la
logística general. No incluye vuelos, alojamiento, comidas ni transporte

interno, si bien la CCBC puede proponer paquetes en condiciones
ventajosas según demanda.

Más información

Tel.: 932 092 684
cambra@cambra-brasilcatalunya.com
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