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La consultora leonesa Adbayse ClavExterior gestiona
una misión de agronegocios a Asia Central
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Esta región crece a tasas del 7% y presenta acuerdos comerciales preferenciales con las vecinas China, Rusia,
Kazajstán, Turquía o Irán como proveedor agrícola.

La consultora leonesa Adbayse ClavExterior, especializada en los ámbitos de internacionalización y logística, ha
sido designada por el Programa TAFF de la Comisión Europea para seleccionar un grupo de empresarios
españoles agrarios que participaran en una misión comercial a Dushanbe (Tajikistan) a mediados de octubre. El
objetivo del viaje es identificar oportunidades de negocio en los ámbitos de la producción, comercialización y
mercadotecnia, respaldadas por la cooperación exterior de la Unión Europea y con vocación de negocio hacia el
potente mercado ruso.
Asia Central en una zona del mundo que crece a tasas del 7%; y presenta acuerdos comerciales preferenciales
con las vecinas China, Rusia, Kazajstán, Turquía o Irán como proveedor agrícola. Se encuentra todavía bajo
profundos procesos de transformación de su economía, con importantes oportunidades para la inversión
extranjera, pero hasta ahora la presencia española ha sido muy poco representativa.
Según indica Aurelio Rubio, socio directivo de Adbayse, "Tajikistán es una región lista para la apertura de la
acción comercial exterior española. En concreto, dispone de un clima continental parecido al nuestro en León,
suelos fértiles y grandes recursos hídricos. Actualmente su mano de obra agrícola es la más competitiva del
conjunto de Asia y es un país que busca socios extranjeros, específicamente españoles, para ayudarles en su
proceso de diversificación de su agricultura hacia cultivos de mayor valor añadido".
Hasta ahora Adbayse ClavExterior ha elegido para esta misión empresarial a una docena de empresarios de
Castilla y León, Andalucía y Murcia, además contará, como invitada institucional, con la Consejera Comercial de
España en la Región. La misión comercial tiene un enfoque eminentemente orientado a hacer negocio,
constituyendo este viaje la fase inicial de la acción. Próximamente visitará España una delegación tayika de
empresarios y funcionarios gubernamentales, con la que se confía cerrar acuerdos comerciales del máximo
interés.
"Tajikistán es una región lista para la apertura de la acción comercial exterior española. Actualmente su mano de
obra agrícola es la más competitiva del conjunto de Asia y es un país que busca socios extranjeros,
específicamente españoles".

Leer más: http://www.empresaexterior.com/2011100544543/empresas/la-consultora-leonesa-adbayseclavexterior-gestiona-una-mision-de-agronegocios-a-asia-central.html#ixzz1a2aGCjHN

Junto con la delegación de la UE, la consultora leonesa Adbayse ClavExterior
participó en el segundo foro internacional de agronegocios celebrado en Dushanbe
(Tajikistán). Más información en:
http://www.taff.tj/en/results/agribusiness-forum.html

