
16h Bienvenida

16:10h Situación actual y perspectivas generales del mercado dominicano | Antonio Gómez (Gestor Comercial y Cultural de

ProDominicana)

16:30h Principales sectores de oportunidad en República Dominicana | Ramón Montás (Presidente de la Cámara de Comercio y

Producción de San Cristóbal)

16:50h Aspectos prácticos para hacer negocios en el mercado | David J. Heredia (Socio-Director de Estudio Jurídico Heredia Tapia &

Asociados)

17:10 Café y ron networking en el café y ron networking participará una delegación de empresarios dominicanos de los siguientes

sectores: 

OBJETIVOS

La ubicación estratégica de República Dominicana en el centro del Caribe, ha convertido al país en un importante punto de enlace

comercial entre Europa, Norteamérica y el resto de Latinoamérica, ofreciendo acceso preferencial a más de 1000 millones de consumidores

por vía de tratados de libre comercio con EEUU y Centroamérica y con la UE. La seguridad jurídica, el dinamismo económico y el atractivo

clima de negocios continúan haciendo del mercado una de las economías más vibrantes de Latinoamérica y el Caribe.

En este taller varios expertos analizarán la situación actual del mercado dominicano y las oportunidades de negocio existentes para la

empresas de la provincia de Castellón.

DIRIGIDO A

Gerentes, directores comerciales y responsables de zona interesados en conocer cómo acceder al mercado dominicano con éxito.

PROGRAMA

INSCRÍBETE AQUÍ

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN REPÚBLICA
DOMINICANA

24
16:00h  - 17:30h

Cámara de Comercio de

Castellón

Sesiones de trabajo con especialistas en mercados internacionales.

Febrero Organizan:

P l a t a f o r m a  d e  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n

Venta de repuestos para vehículos

Distribución de agua embotellada

Compraventa de bienes raíces

Servicios fúnebres

Servicios logísticos

Distribuidora de bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Servicios y productos telecomunicaciones

Promoción de desarrollo inmobiliario

Venta y distribución de productos de panadería

Farmacia, venta y distribución de medicamentos 

https://www.camaracs.es/formulario-inscripcion-evento-oportunidades-negocio-republica-dominicana/

