OPORTUNIDADES DE MERCADO:
¿POR QUÉ BIELORRUSIA?

Bielorrusia es un país situado en Europa Central con una población de 9.504.704
habitantes. Su capital es Minsk y es el mayor centro industrial de Bielorrusia.
Este país mantiene una importante estructura industrial y una agricultura desarrollada.
Sus principales importaciones desde España son los productos hortofrutícolas,
tecnología industrial y automóviles.
Los sectores prioritarios son la industria farmacéutica, biotecnología, nanotecnología y
nanomateriales, alta tecnología, industria química y petroquímica, industria mecánica
y bienes de equipo, transportes e infraestructuras de transportes, ingeniería civil,
materiales de construcción, sector agrícola, industria alimentaria, tecnologías de la
información y turismo.
¿POR QUÉ LETONIA?

Letonia es un país situado en el norte de Europa con una población de 1.950.116
habitantes.
Pertenece a la UE desde 2004 y fomenta activamente la inversión extranjera. Incluso
tratándose de un país pequeño, cuenta con muchas oportunidades para las empresas
españolas.
Su economía está basada en la agricultura, la industria textil y la siderurgia, aunque
actualmente el turismo es una importante fuente de ingresos.
El PIB del año 2016 creció un 2% i se prevé un crecimiento del 3% en los siguientes
años.
Se identifican varios sectores favorables para recibir inversión extranjera: industria
metalmecánica e ingeniería, sector de la madera, tecnologías de información y

servicios a empresas, transporte y logística, tecnologías verdes, ciencias de la salud,
servicios para la salud y sector alimentario.

¿POR QUÉ LITUANIA?

Lituania es un país situado en el norte de Europa que cuenta con 2.847.904
habitantes.
Es muy importante la agricultura ya que 1/5 parte de la población activa se dedica a
ella, también es importante la ganadería.
Adoptó el euro en Enero de 2015, desde entonces su economía se ha ido recuperando
debido al incremento de exportaciones y captación de flujos crecientes de IED.
Está dividido en cuatro zonas económicas: Lituania Este tiene un sector industrial
diversificado en expansión, la zona Sur posee la mitad de los recursos energéticos y
acuáticos y tiene metalúrgicas, manufacturas y alimentarias, el Norte de Lituania es
una importante zona granjera y la zona Oeste es conocida por los astilleros, reparación
de barcos y pesca.

