
 
 
           
 

 

 

 

 

MISIÓN COMERCIAL 
JORDANIA Y LÍBANO 

Del 10 al 16 de noviembre de 2019 
 

                 Fecha límite de inscripción: 26 de julio de 2019 

 

 

SECTORES DE INTERÉS PREFERENTE: 

 
En Jordania: Sectores como el turismo, la ingeniería, la industria agroalimentaria, la salud, el textil, las 

TIC, el energético (energía solar y eólica) y el tratamiento de aguas entre otros. 

 

En Líbano: Sectores como las energías renovables, el tratamiento de aguas, los materiales de 

construcción (cerámica), de automoción (vehículos y sus componentes), el de combustibles y 

lubricantes, el farmacéutico, el textil, los combustibles, el material eléctrico, entre otros. 

 

Descripción y objetivos: 

 

Esta misión tiene como objetivo la búsqueda de contactos comerciales (distribuidores, agentes, socios, 

etc.) según perfiles solicitados por la empresa participante en el mercado objetivo. 

 

Oportunidades de mercado: 

 

¿Por qué Jordania? 

 
Jordania, es un país del Asia situado en el Oriente Medio con una población de 10.248.069 habitantes. 

La economía jordana se basa en el sector terciario, que responde al 78,6% del PIB del país. Por otra 

parte, el sector secundario y primario representa una clara minoría ocupando un 18,4% y 3% 

respectivamente. 

 

Es una excelente plataforma regional, país estable, seguro, con capital humano, buenas infraestructuras 

y un sistema financiero de calidad. El país se está convirtiendo en una puerta de entrada para las 

empresas y en un centro de referencia del sector servicios. El esfuerzo realizado durante los últimos 

años para poner en marcha reformas estructurales en diferentes sectores de la actividad terciaria ha 

dado sus frutos y el país está consiguiendo superar en parte la falta de recursos naturales y ser un 

referente regional en turismo, banca, educación y sanidad. El abandono durante los noventa de las 

políticas proteccionistas y el inicio de la adhesión a la OMC que culminó en el año 2000, han posibilitado 



 
 
           
 

 

 

 

 

la existencia de prácticas comerciales homologables internacionalmente. Dada su escasa actividad 

industrial, su mercado reducido y la falta de materias primas, Jordania depende considerablemente de 

las exportaciones tanto para el consumo como para el aprovisionamiento de equipos y bienes 

intermedios. Presenta, por tanto, una economía muy abierta, con una tasa de obertura comercial que 

supera el 60% de manera sistemática desde hace tiempo. Jordania es, en general, una economía de 

servicios que este año suponen el 79% del PIB. Los sectores prioritarios para el país son el turismo, la 

construcción, la ingeniería, la industria agroalimentaria, las TIC, el sector energético y el tratamiento de 

aguas. 

 

¿Por qué Líbano? 

 
El Líbano ubicado en el Oriente Próximo con una población de 6.082.357 habitantes, tiene una 

economía orientada principalmente a los servicios, ocupando estos un 70% de su PIB. Destacan la 

banca y el comercio, que constituyen los pilares fundamentales de la misma. 

 

Cabe destacar también que es un país políticamente estable y con abundantes entradas de capital. 

Gracias al acuerdo de libre comercio firmado en 2006 con la UE, se están desmantelando gradualmente 

los aranceles a la importación de productos desde la UE, posicionándose como principal proveedor de 

las importaciones libanesas con un 38,7% de participación. 

 

Los principales productos importados por el Líbano en el año 2017 fueron combustibles y 

lubricantes, pavimentos y revestimientos cerámicos, confección femenina, farmaquímica, 

material eléctrico de baja y media tensión, confección masculina, automóviles y manufacturas 

del plástico, entre otros. 

 

Itinerario: del 10 al 16 de noviembre de 2019 
10 de noviembre: Desplazamiento desde Barcelona a Amman. 
11 y 12 de noviembre: Jornadas de trabajo en Jordania. 
13 de noviembre: Desplazamiento desde Amman a Beirut. 
14 y 15 de noviembre: Jornadas de trabajo en el Líbano. 
16 de noviembre: Desplazamiento desde Beirut a Barcelona. 
 
Cuota de inscripción:  
650 € (+ IVA) + el coste de la agenda/as contractada. 
 
Coste por agenda: 
 
Jordania: 550 € (+IVA) 
Líbano: 550 € (+IVA) 
 
Fecha límite de inscripción: 26 de julio de 2019. 



 
 
           
 

 

 

 

 

¿Qué os ofrecemos? 
 
 Reunión con el responsable de los distintos mercados de Jordania y Líbano, de la Cámara de 

Comercio de Terrassa para evaluar la actividad y el objetivo de la empresa participante. 
 Agenda individualizada elaborada por nuestros colaboradores en destino. 
 Soporte logístico de organización y tramitación de la documentación requerida. 
 Amplio abanico de productos específicos que os pueden ayudar a hacer más rentable la acción. 
 Seguimiento personalizado de la acción comercial. 
 Acompañamiento de un técnico de la Cámara de Comercio de Terrassa durante el viaje y a visitas, 

si así lo requiere la empresa. 
 

 
Destinatarios:  
 
Empresas que deseen abrir mercado, buscar socios comerciales, distribuidores, clientes, etc... 
 
 
Requisitos: 
 
Abierto a cualquier empresa, previo filtro de las oportunidades del país de destino. 

 
 
Más información: 
 
CÁMARA DE COMERCIO, INDÚSTRIA Y SERVICIOS DE TERRASSA 
C/ Blasco de Garay 29-49 
08224, Terrassa 
Tel: 937339833 
Iolanda Pujol  
E-mail: ipujol@cambraterrassa.org 
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. El objetivo de la acción es promover la internacionalización de la empresa participante. Quedan, 
así, excluidas las empresas que no persigan este objetivo. 

 
2. Para poder preparar adecuadamente los contactos, la empresa se compromete a aportar toda la 

información que se le solicite dentro la fecha fijada por los organizadores a: 
Iolanda Pujol / Correo electrónico:  ipujol@cambraterrassa.org 
Cámara de Comercio de Terrassa, Departamento Internacional 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
Tel.: 937339833 

  
3. La solicitud de participación solo se considerará firme con la recepción del formulario de 

inscripción debidamente rellenado y el justificante de pago correspondiente a la cuota de 
participación. (+IVA) 

 
4. Forma de pago:  
       A través de transferencia bancaria donde figure como concepto “Misión Directa a Jordania y 

Líbano 2019” al número de cuenta: 
       IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607 
       SWIFT CODE: BSABESBB 
 
5. El criterio de selección de las empresas participantes será el siguiente: 

- La idoneidad del producto en el mercado objetivo. 
- La fecha de llegada de la inscripción (hoja de inscripción y comprobante del pago). 
- Tendrán prioridad las empresas de los sectores objeto de negocio en el mercado a visitar y 

las que soliciten las agendas en todos los países. 
 

Se informará a las empresas seleccionadas. A las empresas no seleccionadas se les devolverá 
la cuota de participación y se les notificará las razones de exclusión. 

 
6. La empresa se compromete a mantener las entrevistas de trabajo que se hayan programado de 

acuerdo con la información y las instrucciones suministradas. 
 
7. Dado el caso que la empresa requiera de los servicios de un intérprete el coste adicional irá a 

cargo de la empresa. 
 
8. Toda alteración del viaje, vuelos, fechas, itinerarios, deberá ser previamente autorizado por el 

director de la Misión. 
 
9. En caso de cancelación por parte de la empresa: 

- La cuota de participación no se devolverá. 
- La penalización del coste de la agenda de contactos será del 100% en caso que nuestro 

colaborador a destino haya empezado las tareas de preparación de la agenda. 
- De los gastos ocasionados con la agencia de viajes, la empresa será directamente 

responsable. 
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