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Oportunidad Comercial

Oportunidad comercial de exportar BANANO a Países Bajos
PRO ECUADOR, el Instituto de Promoción de Exportaciones e
Inversiones, está interesado en que usted aproveche la oportunidad
comercial identificada por nuestra Oficina Comercial en Rotterdam,
para exportar el producto “BANANO” a Países Bajos la misma que estará
vigente hasta el jueves 13 de marzo del 2014 a las 10:18 horas
Si su empresa está en la real capacidad de satisfacer esta demanda y
cumple con los requisitos exigidos del país importador pero no ha
recibido el correo electrónico con las instrucciones para aplicar, favor
contactarse con el área de Servicio de Asesoría Integral al Exportador de
PRO ECUADOR.
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Oportunidad Comercial

Oportunidad comercial de exportar CAFE VERDE a China

PRO ECUADOR, el Instituto de Promoción de Exportaciones e
Inversiones, está interesado en que usted aproveche la oportunidad
comercial identificada por nuestra Oficina Comercial en Shanghai, para
exportar el producto “CAFE VERDE” a China la misma que estará
vigente hasta el martes 25 de febrero del 2014 a las 11:19 horas
Si su empresa está en la real capacidad de satisfacer esta demanda y
cumple con los requisitos exigidos del país importador pero no ha
recibido el correo electrónico con las instrucciones para aplicar, favor
contactarse con el área de Servicio de Asesoría Integral al Exportador
de PRO ECUADOR.
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Oportunidad Comercial

Oportunidad comercial de exportar CAFÉ EN GRANO a Corea del Sur

PRO ECUADOR, el Instituto de Promoción de Exportaciones e
Inversiones, está interesado en que usted aproveche la oportunidad
comercial identificada por nuestra Oficina Comercial en Seul, para
exportar el producto “CAFÉ EN GRANO” a Corea del Sur la misma que
estará vigente hasta el jueves 13 de marzo del 2014 a las 00:00 horas
Si su empresa está en la real capacidad de satisfacer esta demanda y
cumple con los requisitos exigidos del país importador pero no ha
recibido el correo electrónico con las instrucciones para aplicar, favor
contactarse con el área de Servicio de Asesoría Integral al Exportador
de PRO ECUADOR.
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Oportunidad Comercial

Oportunidad comercial de exportar CAFE EN GRANO VERDE
(ARÁBICA) a China
PRO ECUADOR, el Instituto de Promoción de Exportaciones e
Inversiones, está interesado en que usted aproveche la oportunidad
comercial identificada por nuestra Oficina Comercial en Cantón, para
exportar el producto “CAFE EN GRANO VERDE (ARÁBICA)” a China la
misma que estará vigente hasta el jueves 13 de marzo del 2014 a las
00:00 horas
Si su empresa está en la real capacidad de satisfacer esta demanda y
cumple con los requisitos exigidos del país importador pero no ha
recibido el correo electrónico con las instrucciones para aplicar, favor
contactarse con el área de Servicio de Asesoría Integral al Exportador
de PRO ECUADOR.
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NOTICIAS

Ecuador busca aumentar en un 20% la presencia de turistas
extranjeros
Ecuador pretende aumentar el número de turistas extranjeros en un 20% entre
este año y el 2015, gracias a un incremento de los vuelos, el turismo de nicho de
mercado y una campaña que se iniciaría en abril, con la inversión de unos $ 25
millones, anunció ayer en una entrevista el ministro de Turismo, Vinicio Alvarado,
en la feria de turismo ITB de Berlín.
“Queremos crecer un 10% este año y otro 10% en el 2015. Es atrevido, pero
pensamos que unos mercados pueden reaccionar más rápido que otros a esta
oferta, como Brasil”, argumenta Alvarado.
En cuanto a la conectividad aérea, el ministro destacó el aumento de las
frecuencias de vuelos a Sao Paulo, la nueva ruta directa entre Quito y México DF y
los nuevos viajes de la aerolínea holandesa KLM.
Alvarado indicó, asimismo, que Ecuador está explotando mercados de nicho
concretos, como el turismo de aventura y el turismo natural, y citó como ejemplo
una iniciativa para llevar turistas a experimentar la efímera floración de los
guayacanes, unos árboles cuyas flores amarillas duran solo una semana en enero.

proyecto congregó este año en su primera edición a 6 mil personas, frente a las
600 que normalmente acudían, y se espera extender este tipo de propuestas a
otras regiones del país, algo que además fomenta las economías locales.
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