
 

 

INDONESIA. Un mercado de oportunidades tras el COVID 
 
26 Abril 2021 - 11:00 - 13:00 

Indonesia es la mayor economía en el sudeste asiático y mercado objetivo para las 
empresas de la Comunitat Valenciana. Con más de 275 millones de habitantes, sobresale 
como el cuarto mayor mercado mundial en población. 

Indonesia también juega un papel muy importante en el mundo islámico, como el país 
musulmán más poblado del mundo. Su gran importancia en el campo de la energía y de 
otras materias primas, unido a su peso demográfico y geopolítico, entre otros, hacen que 
destaque como una de las economías más dinámicas del continente asiático con un 
crecimiento económico que se estima próximo al 5% en 2021 (FMI). 

Posee una posición geográfica muy ventajosa para hacer negocios en el Sudeste Asiático, 
con oportunidades que se amplían por su pertenencia a la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN), que facilita el acceso a un mercado de mayores dimensiones al 
que pertenecen otros nueve países (Brunei, Camboya, Filipinas, Laos, Malasia, Myanmar, 
Singapur, Tailandia y Vietnam) que en conjunto suman más de 600 millones de personas. 

Recientemente se han incrementado más todavía su relevancia tras formar parte de ASIA- 
ASOCIACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL REGIONAL (RCEP), que incluye los diez países de 
la ASEAN, junto con Australia, China, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur.  

Para la Comunitat Valenciana, Indonesia es el 4º mercado más importante entre los países 
del Sureste de Asia y el 10º en el continente asiático, excluidos los países de Oriente 
Medio, con posibilidades de incrementar su importancia, por su tamaño y renta, superior a 
países como Argelia o Filipinas, unido a interesantes perspectivas de crecimiento.  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMA  
 
11:00 - 11:05 Apertura IVACE 

Mª Dolores Parra, Directora General de Internacionalización 
 

11:05 - 12:00 Oportunidades en Indonesia, ¿cómo ha afectado el COVID al mercado? 
Eduardo López - IVACE en Indonesia 

 
12:05 -12:30 Experiencia en el mercado de ZIRKEL INFRACA y de CHOCOLATES VALOR 
 
12:30 – 13:00  Ruegos y preguntas 
 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 
 
Para más información contacte con Ivace: 
 
Marisol Menéndez /menendez_mar@gva.es / 
Rafael Pérez /perez_rafant@gva.es 
 
 

http://intranet.internacional.ivace.es/web/registro_empresas.nsf/fidentjornadas?OpenForm&unidevento=C0E266FF7AFAD4E0C12586A100490E46
mailto:/menendez_mar@gva.es

