
CAIXABANK EN ORIGEN - MÉXICO

QUIERO ASISTIR

MESA DE NEGOCIOS:

México, con una población de más de 129 millones de habitantes, es actualmente la decimosexta economía más
grande del mundo y, en general, ha disfrutado de un crecimiento económico lento pero estable desde 1990. A
pesar de las interrupciones en la cadena de suministro, la inflación y la inestabilidad geopolítica relacionadas con el
COVID-19, se espera que la economía de México alcance niveles bajos pero constantes de crecimiento en 2022
y más allá, impulsados en gran parte por la demanda externa. Tiene tratados de libre comercio con 46 países,
posicionando más del 90% de su comercio bajo acuerdos de libre comercio.

Asimismo, el peso mexicano se mantiene estable y continúa siendo una divisa fuerte y de prestigio en los
mercados emergentes. En el último año se ha apreciado un 20% respecto al euro y un 13% respecto al dólar.

En 2021 las exportaciones castellonenses alcanzaron los 139.459.550 euros, siendo los productos más
exportados: pavimentos y revestimientos cerámicos, fritas y esmaltes, otros materiales de construcción y productos
químicos. 

La Cámara de Castellón organiza esta mesa de negocios, que se desarrollará en formato de coloquio, en la cual
expertos en el mercado proporcionarán una visión global de México y sus perspectivas económicas, analizarán las
oportunidades de negocio existentes para los productos y servicios de la provincia de Castellón y abordarán las
inquietudes de las empresas participantes, así como las problemáticas más habituales en el país para cualquier
exportador. 

PROGRAMA

Organiza

Enactio- Club de Negocios 
Cámara de Comercio de Castellón  

Av Hermanos Bou, 79 
Castelló

Tel 964 35 65 00
info@enactio.com www.enactio.com

Sala Enactio/ Cámara de Comercio de Castellón  

NOVIEMBRENOVIEMBRE
16:00H - 17:30H

PLATAFORMA INTERNACIONALIZACIÓN 

16:00h - Bienvenida
Joaquín Andrés, Responsable Internacionalización de la Cámara de Comercio de Castellón
Faustino Santarremigia, Responsable Especialistas OnSite Comex-TesoreriaTerritorial Comunidad Valenciana

16:10h - Oportunidades de negocio e información práctica del mercado mexicano.
Jordi Bausà, Relationship Manager CaixaBank México
Miguel Torres, Director CaixaBank México
Eduardo Mendoza, CEO de la empresa CM Logistics

15.45h - Café de bienvenida en la recepción de asistentes

https://www.camaracs.es/formulario-inscripcion-evento-caixabank-mexico/
https://www.camaracs.es/formulario-inscripcion-evento-caixabank-mexico/

