
 

 

 
 
 
 
 
Apreciados/das, 
 
Me complace informaros que este año la misión empresarial del Port de Barcelona tiene 
como destino Japón. Concretamente, se realizará en las ciudades de Tokyo y Yokohama 
del 8 al 14 de noviembre La delegación empresarial, integrada por empresas importadoras, 
exportadoras y también del sector logístico portuario, estará encabezada por la consellera 
de Empresa y Conocimiento, Mª Angels Chacón; y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, 
Damià Calvet, junto con la Presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa. 
 
Nuestro objetivo es reforzar y generar vínculos empresariales e institucionales entre ambos 
países, contribuir a la internacionalización de nuestras empresas y promocionar la 
comunidad logística de Barcelona, mediante las jornadas empresariales, seminario técnico y 
contactos empresariales que se desarrollarán, en ambas ciudades. 
 
Japón es uno de los mercados más importantes del continente asiático. Con 172 millones 
de habitantes, es la tercera economía mundial y actualmente es el duodécimo socio 
comercial del Port de Barcelona. Los sectores de alimentación, automoción y químico 
centran las relaciones bilaterales entre el país asiático y Cataluña. 
 
Su política y su acceso con baja protección arancelaria, así como el Tratado de Libre 
Comercio con la UE, firmado en Junio de 2018, ofrece importantes posibilidades para el 
comercio y la inversión de las empresas de nuestro país.  
 
Para vuestro conocimiento, anexamos información general del viaje, calendario de trabajo y 
formulario de inscripción. Esta documentación, también se puede descargar en la web del 
Port de Barcelona/Misiones. Las plazas están limitadas y la inscripción se realizará por 
riguroso orden de recepción de la documentación.  
 
Esperamos que Japón sea también para vosotros un mercado prioritario y os invitamos a 
formar parte de nuestra delegación empresarial. 
 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o requerimiento. 
 
Recibid un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
Manel Galán Losada 
Jefe de Relaciones Internacionales y Promoción  
PORT DE BARCELONA 
  



 

 

 
INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN misión 2019 
 
 
CUOTA MISIÓN e INSCRIPCIÓN  
El precio del viaje (sin agenda de contactos) es de 3.290 € en clase turista y de 5.990 € en business, e incluye: 

 

- Vuelos con AirChina: BCN – Shanghai (*) – Osaka. 
Tokyo (*) – Shanghai – BCN 
(*)Vuelos en clase turista Shanghai/Osaka y Tokyo/Shanghai (duración trayecto 2,5 h) 
 

- Visita turística a Kyoto y almuerzo (dg 10 nov.) 
- Viaje con el tren bala Kyoto-Tokyo (dg.10 nov.) 
- 1 noche en el hotel Nikko Princess Kyoto (AD, en habitación doble de uso individual) 
- 4 noches en el hotel Okura de Tokyo (AD, en habitación doble de uso individual) 
- Desplazamiento Tokyo-Yokohama (mc. 13 nov.) 
- Almuerzo-cóctel, el lunes día 11 en el Hotel Okura de Tokyo 
- Almuerzo-cóctel, el miércoles día 13 a Yokohama 
- Cena de clausura, el miércoles día 13 de noviembre en Tokyo 
- Seguro de viaje  

Nota: pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses, y visado para estancias superiores a 15 días 
 

AGENDA DE CONTACTOS: La oficina de ACCIÓ en Tokyo será la entidad responsable de preparar las agendas 
individualizadas de contacto en Tokyo, con un coste adicional de + 400 eur/empresa que tendrán que abonarse 
junto con la cuota de misión. El precio de las agendes incluye el 21% de IVA.  
 
CONDICIONES de PARTICIPACIÓN 
La fecha límite de inscripción es el 22 de julio. Las plazas están limitadas por eso se priorizará el orden de 
inscripción, la recepción de la documentación solicitada, y el pago correspondiente. Una vez asignados los vuelos 
reservados por la organización, el coste de participación se incrementará, según el precio vigente de la compañí. 
 

SUBVENCIÓN ACCIÓ: Las empresas que soliciten una agenda de contactos personalizada, recibirán una ayuda en 
concepto de bolsa de viaje, que se tramitará una vez finalizada la misión. El número de bolsas de viaje, sujeto a la 
aprobación de presupuesto, es limitado y se concederá por orden de inscripción. 
 

IMPORTANTE: El servicio de intérpretes para las reuniones B2B, será coordinado y contratado por la organización, 
a petición de cada una de las empresas, que tendrán que abonar su coste en Tokyo/Yokohama. 
 
METODOLOGIA DE INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: 
Para confirmar la participación tendrá que enviar el formulario adjunto debidamente rellenado en castellano y firmado a:  
Mònica Fornells a/e monica.fornells@portdebarcelona.cat Tel. 93 306 88 29 
Posteriormente le indicaremos el nombre de la agencia de viajes para tramitar la reserva de plaza y pago. 
 
Si quieren participar en los contactos bilaterales y desean una agenda de contactos personalizada tendrán que 
rellenar el apartado de Ficha de Empresa incluida en el Formulario y enviarnos un catálogo en pdf de vuestra 
empresa. Esta información será la base para organizaos la agenda de contactos bilaterales. 
 
CONSIDERACIONES 
 Entregar la documentación y paga y señal antes del 22 de Julio. 
 Realizar el pago completo antes del 13 de septiembre. 
 En caso de cancelación de participación antes del 13 de septiembre se devolverá el 80% de la paga y señal. 
 Antes del viaje os convocaremos a una reunión previa para tratar temas relativos a la misión. 
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CALENDARIO PROVISIONAL MISIÓN 
 
 

VIERNES 8 BCN SÁBADO 9  Kyoto 
 

09:15 h Encuentro aeropuerto T1 
11:15 – 06:35 h Vuelo AirChina 
Barcelona – Shanghai (CA840) 
 

 

09:15 – 12:10 h Vuelo AirChina  
Shanghai – Osaka (CA921) 
 
15:00 h Llegada al hotel de Kyoto 
17:30 h Reunión de trabajo y entrega 
de documentación/agendas 
 

     DOMINGO 10  Kyoto LUNES 11 Tokyo MARTES 12 Tokyo MIÉRCOLES 13 Tokyo JUEVES 14 Tokyo  
 

08:00 h Check out 
09:00 h Salida del hotel 
para visita turística 
 
 
 
 
 
 
 
13:00 h Almuerzo 

 

 
10:00 a 12:00 h 
Inauguración de la Jornada 
Empresarial, y presentación 
del Port de Barcelona 
 
 
12:00 h Rueda de prensa  
 
12:00 h Cóctel-almuerzo 
Networking. B2B 
 

 

 
10:00 – 17:00 h 
Contactos bilaterales 
 
10:00 a 11:30 h (*) 
Seminario técnico de 
aduanas 
 
11:30 h -13:30 h (*) 
Contactos Bilaterales 
 
 
 

 

 
10:00 a 17:00 h 
Contactos Bilaterales 
 
08:00 h (*) 
Salida hacia Yokohama 
 
10:00 h (*) 
Visita al Puerto  
de Yokohama 
 
13:00 h (*) Almuerzo 

 

 
 

10:30 h Check out 
 
Agenda particular 

 
 
 
18:05 h Viaje con tren 
bala: Osaka - Tokyo 
 
 
21:00 h Llegada al hotel 

 
14:00 a 17:00 h  
Contactos bilaterales 
 
 
 

 
14:30 h Encuentro hall (*) 
 
15:00 h – 17:00 h (*) 
Visita al Puerto de Tokyo 

 
15:30 h Vuelta a Tokyo 
 
17:30 Llegada al hotel 
 
 
20:00 h Cena de clausura 
 

 
Vuelta a Barcelona 
16:30 h Encuentro hall hotel 
y salida al aeropuerto 
 
19:30 h - 22:00 h vuelo 
AirChina (CA920) 
Tokyo NRT - Shanghai 

 

VIERNES 15 Tokyo 
 

01:05 h – 8:00 h  
Vuelo AirChina (CA839) 
Shanghai - Barcelona 
 

(*) agenda delegación comunidad portuària 
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