
Internacional Jornada 

Alemania: claves para la 
entrada al mercado    

   

FECHA   04 / 05 / 2017   de  10.00h - 13:30h 

 

DIRIGIDO 

· Empresas  exportadoras  o con potencial exportador de la 
Comunidad Valenciana interesadas en conocer las 
particularidades del mercado Alemán y las herramientas 
para abordarlo.  

  

 OBJETIVOS 

. Alemania es la primera economía europea y el segundo 
país de destino de las exportaciones españolas y 
valencianas. Un mercado de mas de 80 millones de 
personas, con elevado poder adquisitivo, dinámico, aunque 
también maduro.  

 La calidad, diseño y respeto del medio ambiente son 
aspectos que se valoran por encima del precio, en todos los 
productos (alimentos, hábitat, moda, ..), por lo que los 
productos de consumo ecológicos y naturales se convierten 
en un nicho de oportunidad en este mercado. Asimismo, la 
industria de material de transporte y componentes 
aeronáuticos, biotecnología, medioambiente, química y 
salud pueden encontrar oportunidades en este país.  

 La cercanía geográfica, una moneda común y la 
inexistencia de barreras arancelarias, no impide que las 
empresas se encuentren con dificultades a la hora de entrar 
o consolidarse en este mercado. Ir de la mano de un agente 
comercial que conoce el mercado y la cultura alemana, o 
un distribuidor adecuado que disponga ya de una cartera 
de clientes que encajen en el cliente objetivo de la empresa 
valenciana, puede ser la clave para facilitar entrar con éxito 
en el mercado alemán. 

 

 

   

PROGRAMA 

09:45 h. Recepción asistentes y entrega de documentación. 

10:00 h. Apertura.  

 D. Vicente Mompó, Director Dpto. Internacional  de
 Cámara Valencia 

10:15 h.  Hacer negocios en Alemania. Claves de éxito y errores 
 frecuentes. 

 Dña. Cristina Danón, Socia Directora ITC 

10:35 h. Herramientas para la  entrada al mercado. 

 Dña. Cristina Danón, Socia Directora ITC 

 D. José Orero, Colegio de Agentes Comerciales 

 Dña. Rut Soriano,  Dpto. Internacional de Cámara 
 Valencia 

11:35 h. Testimonio de empresa valenciana en Alemania. 

12:15 h.  Coloquio y clausura. 

12:20 h.  Reuniones  con ponentes previa solicitud por mail. 

   

PRECIO 

Gratuito 

  

CONTACTA CON NOSOTROS 

Rut Soriano 
rsoriano@camaravalencia.com 
963 10356 
 

Poeta Querol, 15 · 46002 Valencia  
T 963 103 900 / F 963 531 742 
jornadas@camaravalencia.com 
www.camaravalencia.com 


