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JORNADA INFORMATIVA: 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN FILIPINAS 

PARA LAS EMPRESAS TUROLENSES  
 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel junto con ASEMPAZ, organiza una jornada 

informativa sobre las oportunidades comerciales que ofrece Filipinas.  

Esta jornada se enmarca dentro del convenio firmado con el Departamento de Industria, Competitividad 

y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón para impulsar la internacionalización de las empresas 

aragonesas. 

Tanto ASEMPAZ como CÁMARA TERUEL, en su continúa labor de apoyo al crecimiento del empresariado 

turolense y acercamiento de nuevos mercados potenciales, organizan esta jornada en la que el propio 

Cónsul de Filipinas para la Comunidad Valenciana, D. Manuel Carrión Sánchez, expondrá en Teruel las 

oportunidades de negocio en Filipinas para nuestras empresas.  

Primordialmente, en el mercado Filipino se detecta potencialidad para nuestros productos, 

especialmente en cárnicos y agroalimentario en general, hay gran demanda actual en vinos, productos 

lácteos, maquinaria agrícola, energías renovables y construcción, existe un creciente interés en el 

mercado de la Industria química, pasta de madera, papel reciclado…  

Por otra parte, dicho país es proveedor habitual de capital humano para otras naciones 

necesitadas de mano de obra. 

 

PROGRAMA: 

09:30 | Recepción de asistentes 

09:40 | Presentación de la Jornada 

              D. Antonio Santa Isabel Llanos, Presidente de la Cámara de Comercio de Teruel 

y D. Alejandro Monfort Moliner, Presidente de ASEMPAZ 

09:45 | Desarrollo de la Jornada: Oportunidades de negocio en Filipinas para las 

empresas turolenses 

•         Aspectos prácticos del mercado. 

•         Aspectos legales e impositivos. 

•         Relaciones comerciales entre España y Filipinas. 

•         Oportunidades de negocio para las empresas turolenses. 
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10:45 | Turno de preguntas, coloquio y clausura. 

11:00 | Pausa Café  

11.30-12:30 | Reuniones individualizadas de 10’ con las empresas interesadas. 

 

PONENTES: 

D. Manuel Carrión Sánchez Excmo. Cónsul de Filipinas en la Comunidad Valenciana 

D. Miguel Ángel Lluch Pascual, Abogado de Estudio Global  

 

DIRIGIDO A: 

Gerentes, Directores de Exportación o Directores Comerciales. 

Personal de departamentos de exportación y en general a cualquier persona que esté interesada 

en conocer las oportunidades que nos brinda este mercado para los productos turolenses. 

 

 
FECHA DE CELEBRACION: Jueves, 13 de febrero de 2020 

 
 
LUGAR DE CELEBRACION: Salón de Plenos de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 

Teruel 
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Más información: 

ASEMPAZ 

C/ Atenas,15 Polígono Industrial La Paz 

44195 Teruel 

info@asempaz.com 

www.asempaz.com 
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