
 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa 
 

 
Acción:  
Misión Comercial Multisectorial  
 
Fecha 
Del 23 al 30 de noviembre de 2019 
 
Dónde 
En Japón 
 
¿Por qué Japón? 

Japón es la tercera economía del mundo, donde viven 126,33 millones de personas con un nivel 
de vida, en general, alto en todo el país. Mantiene un marcado enfoque económico en su acción 
exterior, junto a la búsqueda de seguridad y de aprovisionamiento energético. 
Las industrias manufactureras, en especial, maquinaria eléctrica y electrónica, maquinaria de 
transporte, etc. son predominantes en el tejido industrial del país. La mayoría de las empresas 
manufactureras están en vías de expansión. Nuevos sectores en los que se espera un mayor 
crecimiento en Japón durante los próximos años son: el sector de cuidados médicos y asistencia 
social, el sector de telecomunicaciones, la biotecnología, el sector de energías alternativas y el 
sector de distribución y logística. 
Además, el 1 de febrero de 2019 entró en vigor el Acuerdo de Asociación Económica con la 
Unión Europea, que demuestra una apuesta decidida del país por el mercado comunitario. Este 
representa, cada vez más, un socio comercial a largo plazo. 
 
El Plan Internacional de Promoción [PIP] facilita:  

• Asesoramiento especializado para el acceso al mercado y adecuado a las necesidades 
de su empresa. 

• Apoyo en la bolsa de Viaje y agenda/traductor* para las empresas de Gran Canaria. 
(Ver condiciones en la Convocatoria y Ficha de Inscripción) 

• Apoyo técnico previo y durante la misión comercial. 
 

*Cada ayuda será de 5.720 euros máximo por participante (3.320€ de bolsa de viaje más 2.400€ de agenda 
y/o traductor, Subvención del 85%). El importe total a subvencionar por empresa ascenderá a un máximo 
de 9.040,00 euros (3.320€ *2 bolsas de viaje + 2.400€ de agenda y/o traductor, siendo necesaria para la 
segunda bolsa, el visto bueno por escrito de la Entidad cameral). 

 
Inscripciones  
Ver Convocatoria 
 
Fecha límite Inscripciones 
17 de junio al 7 de octubre de 2019: se aceptarán cinco solicitudes 

 
Más Información 
Cámara de Comercio de Gran Canaria 
Responsable del Encuentro: Begoña Cañete Quintana, Departamento Internacional. 
Tel. 928 390 390. Email: internacional@camaragc.es 

mailto:internacional@camaragc.es

