
Horario: 
de 11.00 a 13.45 h.

Lugar: 
Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Zaragoza.
Pº Isabel la Católica, 2

4
Julio

El Sudeste Asiático es una de las regiones más dinámicas del mundo. El PIB 
ha crecido un 4,8% en este 2017, partiendo de un 4,7% en el último trimes-
tre del 2016. La inversión pública en infraestructuras y el consumo privado 
supone un apoyo importante para la mayoría de las economías de la zona.

Los países del Sudeste Asiático crearon en 2015 la ASEAN Economic Com-
munity (AEC), con el objetivo de potenciar un único mercado caracteri-
zado por una elevada competitividad global y una relación económica 
más estrecha entre los países miembros. Para desarrollar este proyecto, 
se han valido de una reducción gradual en los impuestos, y de una poten-
ciación de la libre circulación de trabajadores, permitiendo en última ins-
tancia la libre circulación de artículos, servicios e inversiones, y un trabajo 
cualificado, creando así un mercado único, más dinámico y competitivo.

Este encuentro nos permitirá conocer la realidad económica actual de los 
países miembros, así como sus perspectivas de conectividad a través de 
sus infraestructuras, inversiones, comercio  y  turismo, e información cla-
ve ofrecida por los representantes de cada país presentes en esta jornada.

Programa
11.00 h. Apertura

Manuel Teruel Izquierdo, Presidente de la Cámara de Zaragoza

Excma. Sra. Yuli Mumpuni Widarso, Presidenta del Comité ASEAN en Madrid

    11.30 h. Presentación de las Embajadas en Madrid de los países ASEAN

11.50 h. Tailandia
Excma. Sra. Rattikul Chansuriya, Embajadora de Tailandia 

12.10 h. Malasia
Excmo. Sr. Zainal Abidin Bakar, Embajador de Malasia

Sra. Noorhazlinda Mohamad Nor,  directora de desarrollo de inversiones 

12.30 h. Filipinas
Sr. Emmanuel Fernandez, diputado jefe de la misión 

12.50 h. Vietnam
Excmo. Sr. Ly Duc Trung, Ministro Consejero de Vietnam

13.10 h. Indonesia
Excma. Sra. Yuli Mumpuni Widarso, Embajadora de Indonesia

Sr. D. Nurul Ichwan, director del centro de promoción de inversiones de 
Indonesia en Londres

13.30 h. Turno de preguntas

13.45 h. Aperitivo y reuniones individuales*
*previa solicitud: exterior@camarazaragoza.com tfno.976.30.61.78
(máx. 10 min por encuentro).
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