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Flash país - Rusia

Acciones Grupo SODERCAN 2011

La economía rusa crecerá más en 2011 que en
2010 gracias a la mejora del consumo interno

PROGRAMA I.B.A. DE EUDEM PARA DIRECTIVOS
Exitoso desarrollo de la segunda edición

A pesar del resultado del tercer trimestre, peor
de lo esperado, la economía rusa crecerá un 4,1%
en 2011, mejorando los registros de 2010.

Amplia satisfacción entre los cerca de 20
empresarios que participan en la II edición del
programa "International Business Administration"
de EUDEM.

El PIB aumentó un 4,8% el tercer trimestre, gracias al consumo
interno, que compensó el descenso de las exportaciones.
Entre enero y septiembre la inversión extranjera directa alcanzó
los 31.000 millones de dólares.
Leer Noticia Completa (idioma inglés)

FLASH PAÍS - Datos Macroeconómicos
Evolución de las Exportaciones a Rusia por la
Unión Europea (en miles de euros)

Grupo SODERCAN y CEOE-CEPYME patrocinan el Master de la
Escuela de Negocios EUDEM y hacen posible su presencia en
Cantabria por segundo año consecutivo. Ver Dossier
Nacho Coque, preparador físico de la Selección española de
Baloncesto, impartirá las próximas sesiones de Habilidades
Directivas del Executive I.B.A. de EUDEM.

Noticias generales
Uralita ha participado en la rehabilitación del
teatro Bolshoi
Ursa, filial de Uralita, ha participado en las obras de rehabilitación
del emblemático teatro Bolshoi de Moscú, un proyecto que ha
supuesto una inversión total de 500 millones de euros. La
empresa española se encargó de colocar el aislamiento del teatro,
a través del denominado 'PureOne', una lana mineral blanca de
alto rendimiento. Ver noticia

Imaginarium abre sus 2 primeras tiendas en Rusia

Las exportaciones a Rusia desde países pertenecientes a la Unión
Europea han mantenido una evolución desde los 31.009.051
miles de euros de 2001 hasta los 86.132.804 miles de euros de
2010.
Estos datos muestran que en esta última década se ha producido
un aumento en las exportaciones de un 177,77%.
Pinche aquí para descargar Archivo en formato .PDF

Oportunidades de negocio
Empresa rusa desea contactar con proveedores

La cadena de jugueterías española ha inaugurado sus dos
primeras tiendas en Rusia, ambas en dos centros comerciales de
la capital. El plan de expansión en el mercado ruso contempla la
apertura de 50 tiendas en los próximos tres años, ya que se
espera que el mercado ruso de productos para niños crezca en
torno a un 15% anual. Ver noticia

Talgo reforzará su presencia en Rusia con el
mantenimiento de trenes
Talgo estudia implantarse en Rusia con su negocio de
mantenimiento de trenes, y reforzar así su presencia en el país. El
fabricante español está ya presente en Estados Unidos, Alemania,
Kazajistán, Uzbekistán, y Bosnia. Ver noticia
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de equipamiento para producir bolsas de plástico.

negociaciones

Información de contacto: Empresa: REVIVAL RMC; Contacto:
Svetlana Kalinina; Email: rimma@revival-rmc.com

Superado el último obstáculo (la oposición de Georgia) el grupo
de trabajo negociador aprobó una recomendación favorable para
el ingreso de Rusia en la Organización Mundial de Comercio,
culminando unas negociaciones iniciadas en 1993.

Empresa rusa está interesada en contactar con
productores de vino (excepto espumosos).
Información de contacto: Empresa: IVV Ko; Contacto: Dilnara
Ionova; Email: import@ivvlimited.ru

Empresa rusa está interesada en contactar con
productores de merluza congelada.
Información de contacto: Empresa: Sumae Foodstaff; Contacto:
Firuz Khodzhiev; Email: ggrop@hotmail.com

Empresa rusa está interesada en la búsqueda de
suministradores de aleaciones secundarias de
aluminio 3104 en barras.
Información de contacto: Empresa: OOO N+ Recicling; Contacto:
Alexander Pavlov; Email: rualta@mail.ru

La medida supone que Rusia rebajará sus aranceles de
importación a los automóviles, productos químicos, azúcar,
productos forestales y papel, entre otras mercancías. Como
promedio, los aranceles se reducen del 10% al 7,8%. También se
abrirá el sector financiero. Ver noticia

Importaciones temporales de joyería
Según la ley nº 489 de 19 de Abril de 2007, sólo tres aduanas
tienen competencia en productos de joyería y bisutería: La
Aduana Central de Accisas, la Aduana Zadneprovskiy de
Smolensk, y la Aduana Malakhit de Ekaterimburgo.
Esta situación afecta, entre otros, al envío de muestras
comerciales, importaciones a través del Cuaderno ATA,
importaciones para ferias y otros eventos comerciales.

Caso de Éxito de empresa cántabra en el exterior - ATECSOL
ATECSOL: Exportación de procesos de soldadura de alto valor añadido
ATECSOL es una empresa del sector siderometalúrgico, cuya actividad principal se
enfoca a la soldadura de metales especiales y calderería de precisión, entre otros
servicios de alta especialización.
Su calidad en procesos de soldadura y recargue es un elemento fundamental en su
éxito, cuyas consecuencias son una presencia internacional importante y un porcentaje
elevado de su facturación proveniente de los mercados exteriores.
Ver acciones ATECSOL de Internacional apoyadas por Grupo SODERCAN

Flash sectorial NABEGA - Productos gourmet en Rusia
Productos gourmet en Rusia: un mercado con mucho potencial
El mercado de productos gourmet en la Federación Rusa es menor que lo que el
tamaño del país sugiere, debido a que sólo alrededor del 7% de la población tiene un
nivel potencial de compra.
Sin embargo es un segmento con una importante presencia de producto importado en
todos los lineales, por lo que existen oportunidades para las empresas extranjeras.
Descargar informe completo en formato PDF.

Ferias, Misiones Comerciales y Eventos
Del 24 al 27 de enero, Interplastica
2012 en Moscú
Décimoquinta edición de la feria internacional del
plástico y caucho, que reúne a los actores claves
del sector en Rusia. Más información

Información del país y estudios de
mercado
Maquinaria para la industria del plástico
Estudio de mercado del ICEX sobre maquinaria para la industria
del plástico en Rusia, analizando canales de distribución,
condiciones de acceso y direcciones de interés.
Ver informe completo

Del 13 al 17 de febrero, Prodexpo
2012 en Moscú
Décimonovena edición de la feria más relevante
del sector agroalimentario en Rusia y Europa del
Este. Más información

Sector energético en Rusia
Informe del Departamento de Comercio e Inversiones del Reino
Unido sobre el sector energético ruso y las oportunidades y
potencial que presenta.
Ver informe completo (idioma inglés)

Licitaciones Construcción Continente Americano
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Anuncios de licitaciones Noviembre 2011

Licitaciones adjudicadas Noviembre 2011

Consulte anuncios de licitaciones del sector construcción y afines
publicados en América.
Enlace

Consulte adjudicaciones en licitaciones del sector construcción y afines
publicados en América.
Enlace

Concursos y licitaciones

Licitaciones
Internacionales

Mobiliario de oficinas
La Administración de la ciudad de Seversk
licita el suministro de mobiliario para las
escuela de física y química. El plazo para
finaliza el 8 de diciembre. Más
0165300009011000568)

(Óblast de Tomsk),
instalaciones de la
entregar propuestas
información (Ref.

de

Organismos

Rusia: Renovación de la planta de tratamiento de
aguas
El BERD licita la renovación de la planta de tratamiento de aguas
residuales y del sistema SCADA de la ciudad de Pskov. El plazo
para participar en el proceso finaliza el 14 de febrero. Más
información (Ref. 2011/S 224-364013)

Valla metálica

Rusia: Rehabilitación de las redes de calefacción

El Óblast de Arkhangelsk licita el suministro e instalación de una
valla metálica para el orfanato de Kotlas. El 7 de diciembre es la
fecha límite para participar en el proceso. Más información (Ref.
0324200032011000002)

El BERD licita la adquisición de tuberías para la rehabilitación de
las redes de calefacción urbana de Kaliningrado. La fecha límite
para enviar propuestas es el 23 de diciembre. Más información
(Ref. 2011/S 217-354708)

Equipos de protección personal

Ucrania: equipo de manipulación de carga

La Administración Tributaria de la Federación Rusa licita la
compra de equipos de protección personal. El 19 de diciembre
finaliza el plazo para el envío de las solicitudes. Más información
(Ref. 0173100001711000014)

El BERD licita la adquisición de equipo de manipulación de carga,
dentro del proyecto de desarrollo de infraestructuras portuarias de
la empresa pública “Sea Commercial Port of Illichivsk”. El 21 de
diciembre finaliza el plazo para enviar solicitudes. Más
información (Ref.: 2011/S 219-356790)

Muebles
La Administración del Territorio de Altai licita la compra de
muebles (sillas y mesas) para la Academia Estatal de Barnaul.
La fecha límite para participar en el proceso es el 5 de diciembre.
Más información (Ref. 0317100001011000089)

Moldavia: asistencia técnica
El Programa de Ayuda Externa de la U.E. licita la asistencia
técnica para la implementación del programa de apoyo a la
política sectorial “Apoyo a la reforma del sector de la energía” en
la República de Moldavia. El 16 de diciembre finaliza el plazo de
participación. Más información (Ref. 2011/S 220-356814)

Hemeroteca de Ferias y Eventos

Rosupak 2011 del 14 al 18 de junio en Moscú

LiftExpo 2011 del 15 al 17 de junio en Moscú

Ver Informe Feria

Ver Informe Feria

Flash de Comercio Exterior

- Argelia extenderá la cobertura sanitaria.
- La UE advierte a Croacia para que acelere la privatización de los astilleros.
- Ahora Soluciones distribuye su ‘software’ en el mercado chileno.
- Guinea Ecuatorial presenta su plan sobre industrialización.
- Bélgica crea un servicio 'online' para mediar litigios por importe inferior a 200 euros.
- Los noruegos consumen cada vez más carne de res.
- Ciudad Ho Chi Minh construirá plantas de tratamiento de residuos.
- El Aeropuerto de Kilimanjaro recibirá 29 millones de euros para su expansión.
- Dragados y Vinci, interesadas en adquirir una participación en la empresa india NAPC.
- CaixaBank inaugura su oficina de representación en India.

Consulte a nuestros especialistas
Si desea ampliar la información sobre cualquier apartado de este
boletín no dude en ponerse en contacto con nuestros
especialistas sobre el Mercado Ruso pinchando aquí

Fuentes de información a tener en
cuenta

Asociación de empresas deportivas

Asociación sectorial de empresas deportivas de la Federación
Rusa, que incluye listado de empresas miembro. Enlace
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Buzón de sugerencias
Si usted tiene algún tipo de recomendación para mejorar nuestro
servicio, por favor, háganoslo saber pinchando aquí

Directorio RusKeyBiz
Directorio empresarial de compañías rusas, clasificadas por sector
y ubicación geográfica. Enlace
Volver al índice
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