
QUIERO ASISTIR

MESA DE NEGOCIOS:

Con casi el 18% de la población mundial en el año 2021 (1.390 millones de habitantes), India es el segundo país más
poblado después de China. Ha sido en los últimos años una economía muy dinámica: con un PIB de 3,2 billones de dólares,
es la sexta economía mundial.

El COVID-19 afectó fuertemente al país en el año 2020, llevándole a una recesión del -7,3%. Una vez iniciada la
recuperación económica, la economía india creció un 8,7% entre el año 2021-22, lo que supone el mayor crecimiento de los
últimos 22 años. Se prevé que su crecimiento para 2023 sea del 8,2%, superando de nuevo a China.

Este crecimiento económico está consolidando una clase media que, para el 2025, supondría el tercer mayor mercado de
consumo mundial y un poder adquisitivo lo suficientemente alto para adoptar hábitos de compra cada vez más parecidos a
los occidentales.

En 2021 las exportaciones castellonenses al país alcanzaron los 112.705.190 euros, siendo los productos más exportados
las fritas y los esmaltes y, a gran distancia, los productos químicos, los pavimentos y revestimientos cerámicos, los productos
informáticos y la maquinaria de impresión digital. 

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 India 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 de los exportadores en este complejo mercado.

PROGRAMA

CAIXABANK EN ORIGEN | INDIA

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
09:00H - 10:30H

PLATAFORMA INTERNACIONALIZACIÓN 

09:00h - Bienvenida
Joaquín Andrés, Responsable Dpto. Internacionalización de la Cámara de Comercio de Castellón
Faustino Santarremigia, Responsable Especialistas OnSite Comex - Tesoreria Territorial Comunidad Valenciana

09:10h - Oportunidades de negocio e información práctica del mercado indio
Haresh Lalwani, Chief Representative CAIXABANK India
Nuria Machicot, Socia y Directora de Desarrollo de Negocio en INDVERSIS

Desayuno en la recepción de asistentes a las 08:45h 

https://www.camaracs.es/formulario-inscripcion-evento-caixabank-en-origen-india/
https://www.camaracs.es/formulario-inscripcion-evento-caixabank-en-origen-india/

