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1. INTRODUCCIÓN
actuaciones realizadas durante la misiÓn
institucional realizada por el Gobierno de la Región de Murcia a la República de
Chile durante los días 23 a 25 de mayo de 2016.

El siguiente informe resume las

El informe resume las principales conclusiones y acciones ejecutadas, así como los
compromisos adquiridos por las partes en los distintos encuentros institucionales
que tuvieron lugar en la misión.
La misión institucional estuvo organizada por el Instituto de Fomento de la Región
de Murcia, en el marco de las competencias que se le encomiendan en materia de
promoción y desarrollo empresarial, así como de captación de inversiones.
Los componentes de la delegación institucional fueron:
- Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Región de Murcia.
- Juan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.

- avier Celdrán, Director INFOMurcia - Agencia de Competitividad
f

-

Empresarial
Fernan do Díaz, Jefe Dpto. Internacional INFOMurcia
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2.- MISIÓN INSTITUCIONAL A CHILE

Reunión:

Fecha:

BANCO SANTANDER CHILE

23/05 - 0B:30h

Asistentes:
Banco de Santander Chile:
Mónica Olivares (Directora Clientes InternacionalesJ
Felipe Bravo (Economista Jefe)
Matías Sánchez (Gerente División Banca Comercial)
Antonio Valdivia (Gerente Banca EmpresasJ
Carla Dodds (Clientes InternacionalesJ

-

Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
- Juan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
- Javier Celdrán, Director INFOMurcia - Agencia de Competitividad
Empresarial
- Fernan do Díaz, Jefe Dpto. Internacional INFOMurcia

Temas abordados:

Se realiza por parte de los representantes del Banco de Santander una
presentación de la situación económica de Chile, principales datos macro,
evolución de los sectores empresariales y servicios que el Banco de Santander
ofrece a sus clientes tanto de Chile como de España.
Resulta de especial interés los instrumentos que han desarrollado para favorecer

en networking y negocios conjuntos entre clientes de diferentes países,

ofreciéndoles una plataforma de información y comunicación de perfiles de
empresas. Ofrecen también posibilidad de realizar videoconferencias en dicho
portal, asesorados por personal del banco.
Dicho portal se encuentra en el dominio www.santandertrade.es

Compromisos y propuestas:
- Envío por parte del Banco de Santander del archivo de Ia presentación
- Posibilidad de realizar en Murcia una demo de funcionamiento de la
plataforma
- Posibilidad de realizar un acuerdo de colaboración para compartir
información país y utiìizar la herramienta de networking con empresas de
Murcia.
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Grupo Inversor PHOENIX
23/05 - 11:00h

Asistentes:
Grupo PH0ENIX
Omar Chacra; Vicepresidente
Rodrigo Parra

-

Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
- Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia
- Juan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
- f avier Celdrán, Director INFOMurcia - Agencia de Competitividad

Empresarial
Embajada de España:
- Rafael Coloma, Consejero Económico y Comercial

Temas abordados:
Diálogo sobre la potencialidad de la Región en materia turística y la apuesta por Ia
diversificación de producto y destino turístico. Se expone la apuesta regional por el
turismo de golf, el turismo religioso (vinculado al año Santo Jubilar de la Vera Cruz
en Caravaca), el turismo gastronómico y el deportivo, como manera de diversificar
el principal activo turístico que es el vinculado al turismo de sol y playa.

el importante déficit de camas hoteleras que existen en la Región y las
buenas expectativas respecto al incremento del turismo en base a la llegada de
importantes infraestructuras de comunicación [aeropuerto internacional de
Corvera y AVE Murcia-Madrid) y a la saturación de otros destinos turísticos
Se expone

cercanos.

Los representantes de Grupo Phoenix se muestran interesados en conocer la
existencia de stock de hoteles con campos de golf en venta en la Región, con la idea
de valorar una nueva inversión en la Región. Igualmente se interesan por conocer
la oferta de infraestructuras hoteleras que pudieran estar a la venta por la SAREB
en la Región de Murcia.

Por parte del INFO se hace entrega de un dossier de Ios principales activos
disponibles, interesándose PHOENIX por alguno de ellos. No obstante, quedan
emplazados a estudiarlo en más detalle y solicitar a INFO una extensión de
información sobre aquellos que más les interesen.
Quedamos emplazados a que en una próxima visita de los representantes del
grupo PHOENIX a Murcia se propiciaría una reunión para conocer en

Compromisos y propuestas:
- Envío por parte de PHOENIX de petición de información adicional sobre
inversiones concretas del book de activos de Golf.
5
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Reunión en Murcia o Madrid en próximas fechas a indicar por PHOENIX'

Reunión:

MINISTERIODEAGRICULTURA

Fecha: 23/05 - t2:00h
Asistentes:
Ministerio de Agricultura República de Chile
- Ministro de Agricultura: Carlos Furche
-

Rodrigo Contreras

Comunidad Autónoma Región de Murcia [EspañaJ:
Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia
fuan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
Javier Celdrán, Director INF0Murcia Agencia de Competitividad
Empresarial

-

-

Embajada de España:
- Carlos Robles, Embajador

Temas abordados:
Por parte del Presidente de la CARM se exponen las características climáticas y de
escasez de recursos hídricos de la Región de Murcia, en contraste con la gran
productividad y competitividad agrícola del territorio, que hace de la Región uno
de los polos agroindustriales más dinámicos y competitivos del mundo. Se
presentan las capacidades tecnológicas utilizadas por las empresas
agroindustriales regionales en materia de eficiencia en el uso del agua, así como de
6
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captación de recursos hídricos mediante el uso de desalación, la gestión eficiente
de los trasvases de agua desde otras cuencas, y la investigación en variedades
resistentes a situaciones de escasezde agua.
Por su parte, el Ministro Furche se muestra muy interesado en conocer más sobre
diferentes ámbitos de la Región de Murcia. En particular se interesa por conocer:
- Capacidades regionales en materia de desalación, que es usada en Chile
para minería, pero que desean ampliar la capacidad hacia el sector agrícola
y también para el consumo humano.
- Cómo se gestion a y realiza el monitoreo de los consumos de agua, y
especialmente cómo se llega alg9o/o de reutilización de agua'
- Experiencias reales en campo sobre regadíos tecnificados, cultivos
hidropónicos y sistemas de invernaderos de alto rendimiento.
- Conocer los Centros Tecnológicos con experiencia en materia de agua y los
vinculados al sector agrícola (lMIDA, CEBAS, CTC).

Compromisos y propuestas:
- Organizar una misión de personal funcionario del Ministerio de Agricultura
de Chile a Murcia, para conocer todos los aspectos relacionados con gestión
eficiente del agua, competitividad agrícola y desaladoras. Invitación formal
de la Consejería de Agricultura de Murcia al Ministerio, para concertar
visita.
- Envío de dossier por parte del INFO sobre Centros Tecnológicos vinculados
con agua y con agroindustria.
- Organización de unas jornadas técnicas con presencia de Administración y

Empresarios,

para intercambio de información y detección

de

oportunidades de negocio conjuntas.

- Tiabajar el contenido de un PROTOCOLO MEMORÁNDUM DE
COOPERACIÓN CHILE-MURCIA en materia de cooperación para la
tecnificación y eficiencia hídrica así como la competitividad agroindustrial.

RCUNióN:

Fecha:

ALMUERZO DE TRABAJO EN EMBAIADA DE ESPAÑA EN CHILE
23/05 - 14:00h

Asistentes:
Embajada:
Carlos Robles, Embajador
Begoña Bilbao, esposa del Embajador

-

Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia
fuan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
favier Celdrán, Director INFOMurcia Agencia de Competitividad
Empresarial
Representante de la empresa AUXILIAR CONSERVERA
Representante de Ia empresa SOLTEC
Representante de la empresa MARMOLES SAN MARINO

-

-

-

Temas abordados:
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Los representantes de las empresas murcianas instaladas en Chile expusieron su
situación en el país, y las dificultades encontradas para desarrollar negocios en en
el mismo.

Por parte del Embajador, ofreció los servicios de la Embajada para apoyar
cualquier gestión o trámite que se desee realizar tanto por las empresas ya
instaladas en Chile como por las empresas que deseen iniciar una inversión en el
país.

Reunión:

CORPORACION DE FOMENTO EMPRESARIAL _ CORFO
MINISTERIO DE TURISMO

Fecha:

23/05

-

16:30h

Asistentes:
CORFO:

Eduardo Bitrán, Vicepresidente Ejecutivo CORFO
Javiera Montes, Viceministra de Turismo de Chile.
Oscar Santelices, Presidente Ejecutivo Programa Transforma Turismo
Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
- Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia
- Juan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
- Javier Celdrán, Director INFOMurcia - Agencia de Competitividad
Empresarial
Embajada de España:
- Rafael Coloma, Consejero Económico y Comercial
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Temas abordados:
Por parte de Eduardo Bitrán se expone el gran interés por desarrollar y diversificar
su turismo, superando los actuales retos que tienen: turismo de bajo nivel de gasto,
escasez de productos turísticos innovadores, capital humano poco desarrollado en
el turismo, baja penetración tecnológica, oferta poco especializada y diversificada,
y necesidades de mejores infraestructuras.
Ante este escenario, han desarrollado una Estrategia Nacional de Turismo,
denominada "Transforma Turismo", con el objetivo de impulsar ese cambio hacia
un turismo más competitivo. Se realiza una presentación detallando dicho
progrâma.

Por su parte, el Presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio

Sanchez,

presenta las características fundamentales del turismo de la Región de Murcia, que
se enmarca como un sector prioritario y estratégico para la región de Murcia en la
RIS3 (estrategia regional de innovación e investigación para la especialización
inteligente). Junto a este sector el AGRO, HABITAT, SALUD, QUIMICA y las
tecnologías transversales (TIC, Energía, Medio Ambiente).
Se exponen las principales líneas para la proyección TURÍSTICA de la Región de

Murcia:
- Simplificar: se presenta el decreto de simplificación administrativa y de
agilización de la actividad empresarial.
- Atraer: búsqueda de inversores y de turistas mediante campañas muy
concretas y de nicho fturistas austriacos en invierno, turistas ingleses para

-

el golf,...).

Emprender: apoyar a que se creen nuevos negocios y empresas vinculadas
al turismo.
Capacitar: formar el capital humano necesario para un turismo de calidad,
utilizando para ello el Centro de Cualificación Turística - CCT)
Diversificar: turismo deportivo, rural, de golf, religioso, gastronómico,
cultural-patrimonial, sol-playa.

innovación de las empresas turísticas, con
y
instrumentos directos con otros como es el Centro Tecnológico de las TIC,
o incubadoras de emprendimiento tecnológico con soluciones para el
turismo.

- Innovar: apoyar a la

Eduardo Bitrán comenta el interés porque pudiéramos participar en convocatorias
conjuntas en el marco de EUREKA, donde Chile participa en una Call en la que
participan otros 6 países, así como en la iniciativa Global Star.

Compromisos y propuestas:
- Propuesta de firma de un PROTOCOLO MEMORANDUM DE COLABORACION
que incorporaría la colaboración para transferir de Murcia a Chile nuestra
experiencia en:
o Colaboración vinculada al Centro Tecnológico de las TIC para el
Turismo.
o Capacitación de profesionales para el turismo
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Plataformas e instrumentos de promoción internacional del turismo.

Participación de una delegación chilena en el Congreso Mundial de Destinos
Inteligentes, a celebrar en Murcia en noviembre de 20L6.
FirMA CN NOViEMbTE dEI PROTOCOLO MEMORÁruNUU DE COLABORACION.

Reunión:

Fecha:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
23/05 - LB:00h

Asistentes:
Ministerio de Obras Públicas:
- Alberto Undúrraga; Ministro de Obras Públicas,
- Carlos Estevez, Director General de Aguas
Comunidad Autónoma Región de Murcia (EspañaJ:
Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia
fuan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
Agencia de Competitividad
f avier Celdrán, Director INFOMurcia
Empresarial

-

-

Embajada de España:
- Rafael Coloma, Consejero Económico y Comercial

Temas abordados:
Por parte del Ministro se expone la situación compleja de escasez de agua que
atraviesa Chile, especialmente las regiones del norte, como resultado del cambio
climático que está impactando en una disminución del agua de deshielo de la
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lo que provoca

dificultades incluso para

el

abastecimiento

humano

El Presidente de la CARM expone la experiencia de la región de Murcia

en

reutilización del agua mediante tratamiento de depuración. También la experiencia
en materia de desalación de agua. Por último expone Ia existencia de empresas con
tecnología muy puntera para eficiencia hídrica aplicada a las explotaciones
agrícolas y agroindustriales.
Se ofrece Ia posibilidad de que una delegación de funcionarios del Ministerio de
Obras Públicas y de Ia Dirección General de Aguas pueda realizar una misión de
estudio a Murcia, para conocer de primera mano el funcionamiento de estos tres
aspectos en la práctica.

Compromisos y propuestas:

-

-

Enviar dossier con información sobre tecnología hídrica, Centros
Tecnológicos vinculados al agua y Centros de Investigación vinculados a

agricultura.
Proponer fechas para misión de visita.

Reunión:

Fecha:

SOFOFA (sociedad de Fomento FabrilJ

24/05 - 09:00h

Asistentes:
Delegación de Chile:
forge Ortuzar, Secretario General de SOFOFA
Vicente Mira, Vicepresidente Agencia de Atracción de Inversiones.
Cámara de España en Chile.

-

Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia
fuan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
Agencia de Competitividad
f avier Celdrán, Director INFOMurcia
Empresarial

-

-
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Temas abordados:
El Secretario General de SOFOFA expone el interés por conectar a sus empresas
con las empresas de la Región de Murcia, especialmente en aquellos gremios y
asociaciones empresariales coincidentes. Sus líneas de trabajo principales se
centran en la internacionalización, el emprendimiento y la capacitación gerencial.
El Vicepresidente de la Agencia de Promoción de Inversiones Extranjeras presenta
con gran detalle el programa de esta Agencia recién creada que tiene como

principal objetivo desarrollar una estrategia de estado para la atracción y
atercizaje de grandes inversiones extranjeras en los sectores de su interés:
minería, energía, infraestructuras, e industria alimentaria principalmente.
Por parte del Presidente de la CARM, Pedro Antonio Sánchez, se expone el interés
porque empresas murcianas con potencial puedan reaìizar inversiones en Chile,
como ya lo han hecho una docena de empresas (Auxiliar CONSERVERA, SOLTEC,
NOLY, San Marino,...). Igualmente, muestra interés por recibir en Murcia
inversiones de empresas chilenas que quieran utilizar Ia Región como puerta de
entrada al mercado europeo.
Expone también la importancia de que las empresas innoven para poder abordar
con éxito un proceso de internacionalización, y en este sentido destaca la
existencia en la Región de Murcia de una red de 9 Centros Tecnológicos, de
iniciativa público-privada, que dan soporte a la innovación en las empresas.
Se

identifican posibìes ámbitos en los que se podría colaborar:
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y con gremios concretos para negoclos

bidireccionales.
- Misiones directas e inversas entre empresarios de ambos destinos.'
- Ferias concretas europeas (Españal y latinoamericanas [Chile)
- Asesoramiento para Centros de Innovación Tecnológica
- Asesoramiento sobre incubadoras de emprendimiento tecnológico'
- Emprendimiento internacional: trip emprendedor'
- UNAI - Unidad de Aceleración de Inversiones Empresariales

Compromisos y propuestas:
- Mandar información sobre la red de Centros Tecnológicos de Murcia.
- Poner en contacto a SOFOFA con CROEM para contacto e intercambio de
información.

Reunión:

Fecha:

CODESSER (CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR

RURAL)

24/05

- tt:45h

Asistentes:
CODESSER:

-

José Miguel Stegmeier, Presidente

Mario Penjean, Secretario General CODESSER'
Bárbarasaez, Ejecutiva Turismo CODESSER.

Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
y
Juan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo Empleo'
Agencia de Competitividad
Javier Celdrán, Director INFOMurcia

-

-

-

Empresarial
FernandoDíaz,Jefe Dpto. Internacional INFOMurcia

Temas abordados:
EI Secretario de CODESSER muestra su agradecimiento por el apoyo que se viene
prestando desde hace 6 años por medio del convenio que suscribieron con el
Instituto del Turismo mediante el cual se han formado en el CCT diversos
especialistas en temas Turísticos.
Expone su interés por desarrollar conceptos que permitan diversificar el turismo
chileno, utilizando fortalezas como el vino o la gastronomía'

El Consejero Juan Hernández expone la estrategia que se está siguiendo en la
Región de Murcia para diversificar destinos y productos turísticos, y las
herramientas que se están utilizando para ello.
Presenta también el Congreso Mundial de Destinos Inteligentes a celebrar en
noviembre de 20L6 en Murcia, e invita a que aprovechando este evento, una
delegación de CODESSER pueda desplazarse a Murcia para identificar sobre el
terreno otras fórmulas de cooperación turística entre Chile y Murcia.

-13-
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Compromisos y propuestas:
- Mandar información sobre el Congreso Mundial de Destinos Inteligentes.
- Mandar invitación formal del Consejero para visitar Murcia.

ReUnión:

Fecha:

EX PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE
EDUARDO FREI
24/05 - L2:00h

Asistentes:

-

Eduardo Frei, Ex Presidente de Ia República de Chile.
Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

Temas abordados:

Intercambio de reflexiones políticas sobre la marcha Chile y de España, y
exposición de las fortalezas de la Región de Murcia como socio empresarial de la
economía chilena,

Reunión:

DIRECON (Dirección General

de

Relaciones

Internacionales)

Fecha:

24/05 -

1"5:30h

Asistentes:
DIRECON:

-

Andrés Rebolledo, Viceministro de Comercio Exterior
Cristian Toloza, Jefe Dpto. Europa DIRECON

-L4-
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Rafael Sabat, Subdirector InternacionalPR0CH ILE
Christian Fresard, Jefe del Dpto. América Latina y irfrica PROCHILE

Comunidad Autónoma Región de Murcia (EspañaJ:
fuan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
Javier Celdrán, Director INFOMurcia Agencia de Competitividad
Empresarial
Fernan do Díaz, f efe Dpto. Internacional INFOMurcia

-

-

-

Temas abordados:
El Viceministro Andrés Rebolledo expone la presencia de Chile en 45 países con
oficinas propias para apoyo a la internacionalización. Muestra interés por el sector
agroindustrial y favorecer la cooperación internacional en este sector con Murcia.
En este sentido se propone la realización de una misión comercial directa e inversa

focalizada en el sector Agroalimentario, que podría desarrollarse en el primer
trimestre de 20L7.

Compromisos y propuestas:
- Mandar propuesta de misión comercial en sector Agroalimentario para su
realización en primer trimestre de 201'7.

Reunión:

Fecha:

RECEICION A GRUPO VOCENTO EN EMBAJADA DE ESPAÑA
24/05 - 19:30h

Asistentes:

-

Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
fuan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.

-

Javier Celdrán, Director INFOMurcia

-

Empresarial
FernandoDíaz,Jefe Dpto. Internacional INFOMurcia

-

Agencia

de

Competitividad

Temas abordados:
Recepción por parte de la Embajada a representantes del Grupo Vocento, Cámara
de España en Chile, Fundación Chile-España, entidades financieras españolas,...
para la presentación del programa de eventos culturales organizados por la
Fundación FUTURO EN ESPAÑOL del Grupo Vocento.

ReunióN:

Fecha:

VISITA CULTURAL A ISLA NEGRA CASA PABLO NERUDA
25/05 - 0B:30h

Asistentes:

-

Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Juan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.

- favier Celdrán, Director INFOMurcia Empresarial
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Fernando Díaz,lefe Dpto. Internacional INFOMurcia

Temas abordados:
Visita a la Región de Valparaiso para conocer la Casa Museo de Pablo Neruda,
espacio cultural dedicado al Premio Nobel chileno. Reunión con responsables
culturales del complejo museistico para conocer el modelo turistico-cultural en
torno al escritor chileno.

Reunión:

Fecha:

REUNION TELEFONICA CHILE
25/05 - 1"8:00h

Asistentes:

-

Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Juan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.

-

Javier Celdrán, Director INFOMurcia

-

Empresarial
FernandoDíaz,Jefe Dpto. Internacional INFOMurcia

-

Agencia

de Competitividad

Temas abordados:
En el marco del evento cultural "FUTURO EN ESPAÑOL" organizado por el Grupo
Vocento, se asiste a la obra de teatro "El Retablo de las Maravillas" obra de Miguel
de Cervantes. Previamente a Ia obra de teatro, se mantiene una reunión con
directivos de Vocento y de Telefónica Chile.

RCUNióN:

Fecha:

EX PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE
SEBASTIAN PIÑERA
25/05 - 19:30h

Asistentes:

-

Sebastián Piñera, Ex Presidente de la República de Chile.
Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
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a ìa República de Chile

Intercambio de reflexiones políticas sobre la marcha Chile y de España, y
exposición de las fortalezas de la Región de Murcia como socio empresarial de la
economía chilena. Invitación a la Región de Murcia en próximo desplazamiento a
España.
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3. PRENSA
La misión institucional del gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia tuvo, al
igual que la previa a Cuba, una amplia y repercusión y seguimiento en medios de
comunicación, tanto a nivel local como nacional y de los países de acogida. Así,
durante los tres días que duró la misión se elaboraron un total de seis notas de
prensa que se publicaron en medios escritos y digitales y fueron recogidos por
radios, televisiones y agencias de noticias y se mantuvieron diversos encuentros
con medios de comunicación delpaís.

Aquí adjuntamos, a modo de ejemplo, algunas de las noticias generadas durante los
tres días que duró la misión institucional al país andino.
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MURCIA

Sánchez: "Dar a conocer la Región es
mostrar un producto en el que creo y
con un gran hor¡zonte de
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El
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cxpßs¡dente .h¡leDo, Seltostión P¡ñero
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MURCIA 26 Måy. (ÊUnOPA PRESS).
El pres¡dente de

l¡ Corunl(lad. Pedro

A'lronlo 5ån(hez, fiû¡ll2ó este m¡ércoles Lr
mlslón ¡nsltucionàl y conerc¡al q\¡e ha
reallzado ô Cubô y Chlle con un encuentro
que se celebró ¿no(he (i.l 5 horà esp¡il(,I'¡)

t6k¡

vl¿

8[Ft@th

(ôn el exp.esldenre chlleno. S€bastián P¡^era.
pâr'ì dal a co¡oaer

Êl Jefe del EJe(utlvo reEllon¿l señåló qu€ €sta reunfón "h.r serllCo
år'rn más fi,ltrrcla, una reglór en la que creo y p¡r.l l; que trabaJo cåd¿

uro d€ (ook¡es ro Anlon¡o sánchez. Queremos
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Murcia busca reforzar la alianza
comercial con Chile para introducir
nuevâs empresas y productos
murcianos
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€l presideDfe de lû (omun¡dôd, Pedro Antonio 5.1n(hez, lnrc¡¡ mail.ìna unô completa
¿gend¡ (ie trab¡jo en Chlle, que se enm¡rca en l3 nlisió4 institurlon¿l que h Re8¡ón

Pn*ct/#4,í#t#$'

de ¡t1urc¡a estå realiz¡rìdo par¡ reforzar ¡a al¡ðñzð comerc¡.ìl (orì el p.ìfs austràl e
¡ntroducir nuev;is emt)resûs y proclu(tos murcldno5.

Eljefe del Ej€cutivo regiorì¡l ti€ne prevrsto nLlntener en(uentrgs coil måximos
responsables del Gobierno (h¡leno. políticosy representðntcs del sector
empresarrôl en los que se conocerá de pr¡rnerr måno sus expectùtiv¡5 respecto af
estâble(inìlenio de relaoones conìer(ldles con soc¡os eurooeos.
objetivo es obtener su .espðldo y que lðs ernpre5a! mur(,an¡rs puedãn tener mas
lá(il sU presenct¡ en este nerc.ìdo, y las f.ìc¡lidades de ac(eso .1 AsLì.P.rcí[ico l)Jra
poder exportar mås ygerìerar empleo en lê Re€ión.
El

Chtle ocup.j el puesto 33 eñ et r¿nktng de palsês destlno de las erporaaclones
regionales. una posl(lón que la Reglón de Murclâ pretende meJor'ar (on estås

iwi0FEnÍÁs

reuulones.

htto://www.

rcialnoticia-m u rcia -b u sca-refo rzar -alianza-co me rcia lch ile-introd ucir-n uevas-em oresas-orod cto s-murcta n os-7O1 6052 2180405. htm I
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Sánchez expl¡ca al expresidente chileno Eduardo
Frei las ventajas de irivertir en la Región
El jefe del [ecutivo regional trasladó al
exma ndat¿ rio latil¡oauìericano ulos

atlactivos)

p.1ra instalar o anrpliar elrpresas

en la Comunid¿d, tras la baiada de
ill¡:uestos o la sinrpl.ificación ad urinist rativa

r
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EI presrdente de lâ Comunldad, Pedro
ArìÌonlo Sånchez, expuso âl expr€sl(len(ê
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EI presidente de la región española de

Murcia promueve en Chile la gestión de
recursos hÍdricos
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Murcia exportará a Chile su gestión y tecnolagía
del agua asoc¡ada a la agricultura
El presidente de la Coniunidacl, Pedro
Antonio Sárrhez, ha iniciado la nrisión
co¡nercial err el pafs andino con un ¡rrimet
encuentro con el nrirústro de Agricultura
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Lâ Reglón de Mur(la exportará su
experlencla en ge$lórì y tecnologia
hldrlca en Ch¡le con el obJet¡vo de
optimlzar los recursos hldrl(os âso(¡ados ¿ la producclón de allmentot
según afrmó el presldenre de l¿ comunldåd, Pedro Anton¡o sånche¿ llâs

reunlrsecon el mlnlstro deAgrlcultura de
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Mtrrcia y Chile colabomrán para
implantar tecnología de empresas
murcianas en el sector hlrístico
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Murcia y Chile colaborarán para
implantar tecnología de empresas
murc¡anas en el sector turístico
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MURCIA, 24 May. ([UROPA PRESs)
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de la Comunid.ld, Pedro Anloñro 5áil(lìez, hì ånuncl¿do, t,ts bs
reunioôes nì¡ntenidôs ccr autorid¿des politic¿5 de Ch¡l€, que l¿ Re8¡ón de ['1úroa
estdble(erá uô protocolo de colìbo/a(ión 'esl¿ble y comú'ì" (oo el Gobierùo
(hilerìo p¿r¿ el ¡rìtercdmllio de form.lción, l¿ ðpl¡câción cle nuev'ls Ie(nologi¿s en los
seryic¡os turí5ricos y lð p¡nlciÞa(¡óil de los (ei¡ros tecnoló8i¡:os de Lì Re8¡ón erì el
El presrclente

desarrollo er:onómico del pais.
PecJro

Antoo¡o Sánchez, que se lì¡ reenÌdo con lâ v¡cern¡nistr.r de Túrlsmo de Chile.

¡ Montes, y el v¡cepresl.len¡e ejeculrvo de l¡ Corporación de lomenlo de lâ
P¡odicc¡ón (Corfo), Edua.do Brtrán. af¡íìa que los centros (e(noló8¡cos de la Re8¡ón

j¿vier

"podrán pon€rse a dispos¡c¡órì del des¿tr ollo ecortómico de este pôis, ôsí (oma los
equ¡pos de lnvesl¡8aclón de lð5 unlvers¡d¡.jes y las etlìpre*s que quieren ðvan¿.lr
e1 la colaboraclón de proyertos esl.¿iéBicos comunes".

tl

íefe del Eje(uuvo reglgnå|, que ini(¡ó el lunes ld nìislón lnstltu(lonal a Chile (on el
Jbrir nuevôs ¡^ver5rones y ví¿5 de

a Q 1 )(.

¡ /t.8. 1::i-
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El presidente de la Comunidad busca
inversores chilenos para sectores
estratégicos de la Región
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Presidente Murcia pide
exores¡dente chileno Piñera
seä "al¡ado de la región"
EÍE

Santiago de Chile, 26 maY (EFE).- El presidente de la
comunidad autónoma de Murcia, Pedro Antonio Sánchez,
quien se entrevistó en Santiago con Sebastiiín Piñera, dijo
al término del encuentro que el expresidente chileno
puede convertirse en "un gran aliado" de esta región del
sureste de España.
"La reunión ha servido para que conozca mejor Murcia y lo

que estoy haciendo en Chile, que es hablar de las
potencialidades, de las reformas, que han hecho posible
que la regiórr esté creando empleo, que estemos bajando
impuestos y que sea un lugar mãs atract¡vo para invertir",
declaró al término del encuentro.
í
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4. RESUMEN DE GASTOS
A continuación se detalla un resumen de gastos correspondiente a las partidas de
vuelos, alojamiento y dietas desglosando el coste por participante en la misión. Al
tratarse de una misión institucional de interés estratégico para favorecer las
relaciones de internacionalización del tejido empresarial de la Región de Murcia,
Ios gastos de dicha misión fueron cubiertos por el Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, que ha sido el coordinador de la actuación, enmarcada dentro
del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia.

Billetes de Avión:
Los billetes de avión corresponden

a los vuelos

COPA

22MAY
22MAY

HAV - CPA
CPA. SCH

08:48-1,0:26
12:29-20:55

IBERIA
IBERIA

26MAY
27MAY

SCH - MAD

L2:35

COPA

- 07:20
1t:45 - L2:50

MAD - ALC

Estos vuelos tuvieron un coste total de 9.680,00€. Los miembros de la delegación
fueron:
SANCHEZLOPEZ/PEDRO ANTONIO
CONESA FERRER /DAVID
HERNANDEZALBARRACIN/IUAN
CELDRANLORENTE/JAVIER
DIAZ ORTIN/FERNANDO

o
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o

Aloiamiento:
El alojamiento en la ciudad de Santiago de Chile se realizó para los 4 días de misión

en el Hotel NH COLLECTION CHILE. Todas las habitaciones fueron estándar, y con
el mismo precio por habitación, que fue de L70,00€. por noche.
Los miembros de la delegación que pernoctaron durante la duración de la Misión
Institucional fueron:
SANCHEZLOPEZ/PEDRO ANTONIO

r
o
o
o
.

CONESA FERRER

/DAVID

HERNANDEZALBARRACIN/JUAN
CELDRAN LORENTE/IAVIER
DIAZ ORTIN/FERNANDO
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Dietas:
Los gastos relativos a los desayunos, almuerzos y cenas fueron abonados en su
totalidad por el INF0 sin repercutir ni pagar dietas individualizadas. El gasto por
persona y día para cubrir las tres comidas fue de 90,00€.

.
o
o
o
o

SANCHEZLOPEZ/PEDR0 ANTONIO
CONESA FERRER/DAVID
HERNANDEZALBARRACIN/IUAN
CELDRANLORENTE/IAVIER
DIAZ ORTIN/FERNAND0
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