
La economía turca ha puesto de manifiesto un excelente rendi-
miento con un crecimiento continuo durante los últimos ocho 
años. La combinación de una firme estrategia macroeconómi-
ca, unas políticas fiscales sobrias y unas importantes reformas 
estructurales vigentes desde 2002 ha permitido un crecimien-
to anual del PIB real del 5,2% a lo largo de los últimos años.

Kayseri es una ciudad turca con más de un millón de habitan-
tes, capital de la provincia homónima y que se encuentra si-
tuada en el centro de Anatolia.

Nevsehir es una ciudad situada en la región de Anatolia Cen-
tral, la capital de la provincia del mismo nombre y cuenta con 
una población de más de ochenta mil  habitantes.

La ubicación geoestratégica de la región de Anatolia convier-
te a Turquía en puerta de acceso al Mar Negro, Asia Central 
y Oriente Medio por un lado, mientras que por el otro se en-
cuentra abierta hacia la Unión Europea.

Programa
10.00 h. Apertura
Dª. María López, Vicepresidenta de la Cámara de Comercio
D. Nureddin Okandan, Presidente de la Cámara de Comercio de 
Kayseri

10.10 h. Conoce Turquía: oportunidades de negocio
D. Zeki Ertem, Consejero Comercial de la Embajada de Turquía 
en España
 
10.40 h. Presentación de Kayseri
D. Tolga Göksen, Director del Departamento de Comercio Exte-
rior de la Cámara de Industria de Kayseri
 
11.00 h. Presentación de Nevsehir
D. Veysel Donmaz, Director del Registro Comercial de la Cámara 
de Comercio e Industria de Nevsehir
 
11.20 h. Experiencia de  empresa aragonesa en el mercado turco
Dª. Ana Loscos, Directora de Marketing y Ventas de Airtex Pro-
ducts, SA

11.30 h. Coloquio y clausura
 
11.40 h. Pausa – Café
 
12.00– 13.30 h – Reuniones bilaterales con los representantes de 
las Cámaras de Kayseri y Nevsehir. 
Estas reuniones se desarrollarán en inglés. Para solicitar una en-
trevista individual diríjase a: 
proyectoseuropeos@camarazaragoza.com

Más información:
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Tlfno: 976 306 178
msorbed@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Horario: de 10 a 13:30 h.

Lugar: Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza. Pº Isabel la Católica, 23

Abril

Jornada

Conoce Turquía: oportunidades de negocio. 
Kayseri y Nevsehir, un lugar donde invertir


