
                                  
 

  
 

“TAILANDIA 4.0: más allá de turismo y playas” 
 

Palma, 7 de Marzo de 2018 
 

 
Tailandia es un país conocido sobre todo por sus paisajes y el turismo, pero es un gran desconocido en 
cuanto a las oportunidades de internacionalización que ofrece a nuestras empresas. 
 
Además de los sectores relacionados con el turismo, otros sectores relevantes y con interesantes 
oportunidades de negocio son:  equipamiento médico y biotecnología, agroindustria, automoción, software, 
servicios y maquinaria de envase y embalaje. 
  
Adicionalmente, se están desarrollando proyectos de infraestructura y transporte (ampliación de puertos y 
aeropuertos, obra civil, telecomunicaciones, etc); de energías renovables  (biomasa, biogás, solar, eólica, 
geotérmica, hidráulica, biofuel, vertederos); de gestión y tratamiento de aguas; de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos e industriales y otros sectores que ofrecen interesantes oportunidades de negocio para las 
empresas españolas. 
 
El objetivo de esta jornada es presentar a los asistentes las principales oportunidades que Tailandia ofrece 
a las empresas españolas, presentadas por los representantes de la Oficina Económica y Comercial de 
España en Bangkok. 
  

Programa 
 

Información 
 

                

08:55 
 

Recepción de asistentes. 
 

09:00   Apertura. 

D. Luís Miguel Herrero Roche, Delegación ICEX Baleares. 
 

09:15  Videoconferencia con la Oficina Comercial de España en Bangkok 
Tailandia 4.0: más allá de turismo y playas 

Dª María Simó Sevilla, Consejera Económica y Cial.  de España en Bangkok 
Dª Patricia Sánchez Pacheco, Analista de Mercado de la Oficina Económica y Cial. 
en Bangkok. 
 

10:15 
 

Claúsura 
 

  

Cuándo 
 

7 de Marzo de 2018 
 

Dónde   Dirección Territorial de Comercio / Delegación ICEX 
c/ Felicià Fuster, 7  (Edif. Administración Periférica)  
07006 PALMA 

Inscripciones  A través de Internet:  Inscripción 
 
Asistencia gratuita 
Plazas limitadas, hasta completar el aforo de la sala. 

 
Información 

 
 

Delegación ICEX Baleares 

Tel: 971 46 42 71 
E-mail: palma@comercio.mineco.es  
 
Ventana Global 

Tel.: 900 349 000 (de L a V de 09:00 a 18:00 horas)  
E-mail: informacion@icex.es  
 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2018780545.html
mailto:palma@comercio.mineco.es
mailto:informacion@icex.es

