Doing Business with Moscow Region
Oportunidades de negoció e inversión
VERSIÓN EN CASTELLANO

En la actualidad, la Región de Moscú aporta el 5% del producto interno bruto de Rusia y ocupa el
segundo lugar en el país en términos de producto regional nacional – alrededor de $ 55 mil
millones al año, y el segundo lugar en términos de población – alrededor de 7,4 millones. Cada año,
la población de la Región de Moscú aumenta en 100 mil personas. Esta concentración de recursos
– humanos, infraestructurales, industriales – crea oportunidades únicas para iniciar un negocio en
cualquier sector de la economía.Se han desarrollado y se están implementando más de 60
medidas diferentesde apoyo empresarial en la Región de Moscú: incentivos fiscales únicos,
compensación por los costos de crear instalaciones de las redes de infraestructura, asignación
de terrenos sin licitación y preferencias aduaneras para inversores extranjeros. Además, se han
creado alrededor de 80 sitios de infraestructura parala construcción de nuevas industrias con
gas, electricidad, redes de infraestructuray carreteras.
En la jornada contaremos con la participación del Gobernador Adjunto de la Región de Moscú,
Sr. Vadim Jrómov; quien presentará el potencial de inversión de la región, representantes del
Ministerio de Inversión e Innovación, directores de las compañías administradoras de los
parques industriales más grandes de la región y las oficinas de representación de compañías
españolas que ya han localizado su producción en la Región de Moscú.

18 de octubre de 2019
de 09:30 h. a 11:30 h.
Foment del Treball
Via Laietana, 32, ppal.
08003 Barcelona

PROGRAMA
09:30 h. Registro de asistentes
10:00 h. Bienvenida
Representante, Foment del Treball
Sr. Carlos Prieto Gómez. Subdelegado del Gobierno en Barcelona
Sr. Aleksandr Pankóv, Cónsul General de Rusia en Barcelona
Sr. Vadim Jrómov. Gobernador Adjunto de la Región de Moscú
10:15 h. Presentación de la capacidad de inversión de la Región de Moscú
Sr. Vadim Jrómov. Gobernador Adjunto de la Región de Moscú
10:30 h. Presentación de infraestructura de inversiones, medidas de apoyo a los inversores
a nivel federal y regional (exenciones fiscales, tratamiento en zonas económicas especiales,
apoyo a las empresas industriales, agroindustriales, empresas pequeñas y medianas)
métodos de apoyo administrativo durante la ejecución de proyectos de inversión.
Sr. Antón Lóguinov, Viceministro de Inversión e Innovación
10:45 h. Implantarse en Rusia – buenas prácticas
Sr. José Ignacio Pradas, Director territorial de Comercio y de ICEX Cataluña
10:55 h. Historias de éxito (proyectos llevados a cabo en la Región de Moscú)
11:10 h. Sesión Q & A (preguntas y respuestas)
11:25 h. Coffee break & General Netwoking



Las empresas con ideas de inversión en Rusia, pueden mantener reuniones G2B
(Goverment to Business), previa solicitud al mail (olga.silva@dadrics.com), indicando el
tema de conversación y adjuntando un perfil de empresa.

