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Cristina Cajal i Sonia Fernández 

 

Precs i preguntes 



RUMANIA 
Jorge Salgado 
Director de l´Oficina de Zagreb  



20 M. de 
habitantes  

Leu rumano 
(RON)  =0,21€ 

 Aranceles: UE  

• 15 M de hectáreas cultivables 

• 3,8 M de explotaciones agrarias 
(33% total UE) 

• Cultivos: trigo, maíz, cebada, 
remolacha, girasol, patata, uva. 

• Superficie media: 3,66 
hectáreas (98% de menos de 10 
hectáreas). 

PERFIL SECTOR AGRICOLA 

Escasa mecanización 

Dependencia de las condiciones atmosféricas 

Gran peso del empleo agrícola en la economía 
(25%) 

Sistemas agrícolas tradicionales: baja 
productividad y de subsistencia 

Equipamiento obsoleto: escasez de proveedores 
locales y fuerte importación de equipamiento 

RETOS AGRÍCOLAS 



OPORTUNIDADES ESPECÍFICAS 

Mecanización y automatización 

Herramienta y maquinaria agrícola.  

Know-how y tecnología para producto procesado 

Productos orgánicos 

Tecnología y equipamiento para la irrigación 

Compra de tierra (fin de la moratoria en 2014) 

Programa de Desarrollo Rural, 2014-2020 (9.500 M Euros) 



PERU 
Sonia Fernández 
Consultora Int Sectorial 



• Sector dual: agricultura de 
subsistencia y agricultura 
industrializada. 

• Cultivos demandados: arándanos 
frescos, paltas frescas, 
preparaciones para alimentación 
animal, quinua, alcachofas. 

• La agricultura ocupa el cuarto 
sector de la economía nacional 

PERFIL SECTOR AGRICOLA 

Déficit de infraestructura de riego 

Infraestructura de protección climática 
precaria  

Maquinaria industrial para procesos de 
elaboración, confección y packaging de 

producto final  

Escasez de variedades de nutrientes  

Afrontar el aumento de la demanda 
exterior en auge 

RETOS AGRÍCOLAS 

29 M. de 
habitantes 

Sol (PEN) 

Aranceles 



Maquinaria agrícola de campo 

Maquinaria industrial de procesos agrícolas: elaboración, 
confección y packaging 

Nutrientes específicos 

Infraestructura de riego 

Infraestructura de protección climática, invernaderos. 

OPORTUNIDADES ESPECÍFICAS 



TURQUIA 
Cristina Cajal 
Consultora Int Sectorial 



79,8 M. De 
habitantes  
Lyra (TRY) 
Aranceles 

• Tierra agrícola: 25 millones de hectáreas 
• Tierra arable: 5,1 millones de hectáreas 
• Núm. empresas agrícolas 3,076 millones 
• Tamaño promedio: 6 ha 
• Vol. comercio agrícola total USD 32.5 mil 

millones 
• Importaciones  USD 15,6 mil millones 
• Exportaciones USD 16.9 mil millones 
• PIB agrícola USD 53.4 mil mill (6% PIB) 
• La agricultura emplea a un  20% de la 

población  

PERFIL SECTOR AGRICOLA 

Afrontar alta demanda de 
maquinaria y equipamiento de 

última tecnología 

Los fertilizantes utilizados en 
cultivo son estándares 

Necesidad de equipamientos 
para invernaderos  

RETOS AGRÍCOLAS 



). 
 

OPORTUNIDADES ESPECÍFICAS 

Maquinaria y útiles agrarios de última generación para afrontar la alta 
demanda 

Sistemas de irrigación 

Procesado de frutas y verduras 

Fertilizantes específicos, elaborados y orgánicos 

Exportación: gracias a la proximidad de Turquía a los mercados 
regionales 

Cadena de valor de la infraestructura de invernaderos 



AZERBAIYAN 
Cristina Cajal 
Consultora Int Sectorial 



 
 
 

9,5 M. de 
habitantes 

Manat 

• Superficie agrícola: 57.7% del país 
• Población rural: 46% 
• La producción agrícola proviene en 

un 99% del sector privado 
• La agricultura supone un 6% del PIB 

del país 
• Como cultivos comunes 

encontramos: algodón , tabaco, té, 
aceitunas, verduras y frutas. 

PERFIL SECTOR AGRICOLA 

Satisfacer la demanda interna en 
productos agrarios 

Falta de diversificación de 
producto 

Sustituir la exportación de 
petróleo a productos agrícolas 

RETOS AGRÍCOLAS 



 
 

OPORTUNIDADES ESPECÍFICAS 

El sector agrario está en crecimiento desde finales de los 90  

Maquinaria que permita la diversificación de cultivos 

Similitud climatológica. Modelos replicables 

Subsidios nacionales para incentivar la economía agraria 

Soluciones para aumentos de productividad 



RÚSIA 
Elena Palaguina 
Directora Oficina Moscú 



143,4 M. de 
hab. 

RUBLO (₽)       
1₽ = 71,09 €  

Aranceles 

• Sector en auge desde 2013. 
Crecimiento del 11% acum. 

• Sector agrícola significa un 4% 
del PIB 

• Producción agrícola: Industrial 
52,8%, granja agrícola 12,5%, 
producción privada 34,7%.  

• Tipos de cultivo.  
• Cereales 
• Horticultura 

 
 

PERFIL SECTOR AGRICOLA 

Renovar la infraestructura del sector 
agroindustrial 

Afrontar el cambio de tendencia en la compra 
agrícola.  

Se reducen las importaciones 

Aumenta el número de hectáreas cultivables 

Aumentan los casos de prueba/éxito de cultivos 
en invernadero 

RETOS AGRÍCOLAS 



 
 

 

Dependencia de las importaciones de semillas en un 20-80% en función del 
cultivo 

Tecnologías de selección y producción de semillas 

Dependencia 100% de la importación de productos fitosanitarios 

Fertilizantes, pesticidas, germicidas. 

Subsidios para la renovación de la infraestructura agroindustrial 

Equipos de recogida, transformación y transporte de fruta 

OPORTUNIDADES ESPECÍFICAS 



La teva empresa és del 
sector agrícola? 

· LLAVORS · VIVERISTES · FERTILITZANTS · FITOSANITARIS · MAQUINÀRIA AGRÍCOLA · 
· AGROTECH · SISTEMES D’EMBALATGE · SISTEMES DE REC · 

22, 23 i 24 D’OCTUBRE  
Missió inversa (a Barcelona i Lleida) 

Ens venen a visitar DISTRIBUÏDORS dels següents països 

Azerbaidjan Perú Romania Rússia Turquia 

- Inscripció empreses i distribuïdors 
- Validació perfils inscrits 
- Matchmaking 
- Tancament reunions B2B + INFORMACIÓ 

Cristina Cajal 
Tel. 93 553 89 45 

ccajal.viade@gencat.cat 

METODOLOGIA 

INSCRIPCIONS 

80€ inscripció 
75€ per reunió concertada 

T’esperem! 



PROPUESTA PLANIFICACION MISION INVERSA 
Lu

n
es

 2
2

 O
ct

u
b

re
 

Barcelona 

Bienvenida 
Presentación Misión 
Inversa y sector 
agrícola en Cataluña 

 

Reuniones B2B 

Distribuidor /Empresa 
catalana 

Pausa Café 

Reuniones B2B 

Distribuidor /Empresa 
catalana 
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Lleida 

Reuniones B2B 

Distribuidor /Empresa 
catalana 

Pausa Café 

Reuniones B2B 

Distribuidor /Empresa 
catalana 
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Reservado para 
segundas visitas 
en empresa 

(opcional) 



PERFILS DELS DISTRIBUIDORS INTERESSATS 

TURQUIA 

Semillas 

Fertilitzantes 

Pesticidas 

Insecticidas 

Invernaderos 

Climatitzación 

Automatitzación 

AZERBAIDJAN 

Viveros de 
frutas 

Sistemas de 
riego 

Semillas 

Fertilitzantes 

Pesticidas 

Embalaje de 
frutas(para 

exportación) 

Tecnologia de 
producción de ajo 

ROMANIA 

Fabricantes de 
maquinaria 

Herramientas y 
equipos para 
invernaderos 

Equipos de 
riego 

Semillas 

Pesticidas 

RUSIA 

Semillas 

Selección y 
producción de 

semillas 

Fitosanitarios 

Fertilitzantes, 
pesticidas 

Recogida, 
transporte y 
almacen de 

fruta 

Invernaderos 

PERU 

Tecnologia de 
riego 

Tecnologia de 
frío 

Maquinaria 
agrícola. 

Maquinaria de 
procesos 

Sector 
packaging para 
agroindústria 

Invernaderos 



METODOLOGIA  

Sesión 
presentación 

misión y perfiles 
importadores 

Inscripciones 
empresas 
catalanas 

interesadas 

Elaboración de un 
catálogo con las 

empresas inscritas 
y presentación del 

mismo a los 
distribuidores 

Los distribuidores 
seleccionan los 
perfiles que les 

interesa conocer 

Elaboración de 
agendas B2B  

importadores / 
empresas 
catalanas 



GRACIAS 


