Jornada Comercio Exterior

Hong Kong: centro de negocios e inversión en China y Asia
Pacífico
23 de abril 2015
Hong Kong es la cuarta región más rica a nivel mundial en términos de renta per cápita, goza de enorme
influencia en China, en el sudeste asiático y es destino financiero líder en el mundo. Gracias a su
consideración de Región Administrativa Especial cuenta con un sistema legal y financiero muy beneficioso
para las empresas extranjeras que deseen implantarse y hacer negocios desde allí. Según estudios
recientes Hong Kong ocupará en 2050 el segundo puesto en la lista de las localizaciones más ricas con un
PIB per cápita estimado de 116.000 USD. Desde la ratificación del convenio de doble imposición entre
España y Hong Kong en 2013, las compañías españolas pueden beneficiarse de una mayor seguridad
jurídica en sus inversiones en Hong Kong además de proporcionar un incentivo a las empresas
hongkonesas que deseen invertir en nuestro país.
09:00

Recepción de asistentes y registro

09:30

Apertura
Representante Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Representantes instituciones

09:50

Why Asia, Why Hong Kong – S.A.R China: Oportunidades de Inversión
D. Simon Galpin (ponencia en inglés)
Director General Invest HK

10:15

Cómo desarrollar tu negocio en Hong Kong
D. Álvaro Hernández-Puértolas
Net Craman Abogados

10:35

Experiencia empresarial en el mercado de Hong Kong - VISTRA
D. Oscar García
Managing Director Spain

10:55

Ruegos y preguntas

11:00

Coffee break ofrecido por Invest Hong Kong

11:30 a 13:00

Reuniones individuales con los representantes de Invest Hong Kong
(solicitud y confirmación por e-mail cex.promoción2@camaramadrid.es )

CUÁNDO

23 de abril de 2015 – 9:00 a 11:00

DÓNDE

Ayuntamiento de Madrid, Auditorio Caja de Música. Plaza de Cibeles

INSCRIPCIONES

Inscripciones on-line. Teléfono: 91 538 35 00
ASISTENCIA GRATUITA. PLAZAS LIMITADAS

Colaboradores:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros "Jornadas y Seminarios" de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Madrid, en los Ficheros de Invest Hong Kong cuya finalidad es la recogida de los
mismos para su identificación en esta jornada y para informarle de futuras acciones que realicen, propias de sus
actividades, y no podrán ser cedidos, salvo cesiones previstas en la Ley. Los órganos responsables de los ficheros son la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid e Invest Hong Kong y las direcciones donde el interesado
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho órgano son respectivamente en
Plaza de la Independencia 1, Fairmont House, 8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

