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COMUNICADO DE PRENSA 
 

BMP, LA CAMBRA DE COMERÇ DE 

BARCELONA Y FOMENT DEL 

TREBALL NACIONAL PRESENTAN 

EL FÒRUM EMPRESARIAL 

CATALUNYA RÚSSIA 
 

 Organizado por Barcelona Meeting Point, con el apoyo de la 

Generalitat de Catalunya, tendrá lugar del 31 de octubre al 2 

de noviembre en el Hotel Ukraina Radisson Royal de Moscú 

y contará con la asistencia del Molt Honorable President 

Artur Mas. 

 

 Se trata de un encuentro multisectorial que permitirá a las 

empresas catalanas vender, hacer joint-ventures  y captar 

inversiones rusas. 

 

 Con el objetivo que sean numerosas las empresas que se 

puedan sumar a esta iniciativa se han ideado formas de 

participación con agendas cerradas y reuniones preparadas 

que van desde los 1.000 hasta los 5.000 €. 

 

Barcelona, 15 de mayo de 2012. Barcelona Meeting Point organizará, con el 

apoyo de la Generalitat de Catalunya y la colaboración de la Cambra de 

Comerç de Barcelona y de Foment del Treball Nacional, el Fòrum 
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Empresarial Catalunya Rússia que tendrá lugar en el Hotel Ukraina Radisson 

Royal de Moscú (Rusia) del 31 de octubre al 2 de noviembre. El Presidente de 

Barcelona Meeting Point, Enrique Lacalle, junto al Presidente de la Cambra de 

Comerç de Barcelona, Miquel Valls, y al Presidente de Foment del Treball 

Nacional, Joaquín Gay de Montellá, ha presentado esta mañana en el Círculo 

Ecuestre de Barcelona la primera edición del Fòrum Empresarial Catalunya 

Rússia. En este acto de presentación, el Presidente del Fòrum Empresarial 

Catalunya Rússia, Enrique Lacalle ha explicado que “se trata de un encuentro 

empresarial multisectorial que ofrece la oportunidad a las empresas 

catalanas de mejorar, incrementar y hacer nuevas relaciones comerciales 

con Rusia”. 

 

Este encuentro empresarial multisectorial permitirá a las empresas catalanas 

vender en Rusia, hacer joint ventures con empresas rusas y captar inversiones de 

este país en Catalunya. No se trata de una feria ni de una exposición, sino de un 

evento principalmente encaminado al “B2B” (business to business), donde la 

clave serán las presentaciones “cara a cara” entre empresas catalanas y 

empresas rusas. En este sentido, Enrique Lacalle, Presidente del Fòrum 

Empresarial Catalunya Rússia, ha destacado que “la clave de este foro son las 

agendas que organizaremos entre las empresas participantes y empresas 

rusas. Por este motivo es muy importante que todas las empresas que 

quieran participar estén inscritas antes del 15 de julio para poder organizar 

estos encuentros con suficiente antelación para que todas las empresas 

participantes obtengan la mayor rentabilidad posible y una gran eficacia”. 

 

Las empresas catalanas participantes en el Fòrum se agruparan en 4 clústers de 

actividad: 1) agroalimentación, 2) diseño-moda-artesanía, 3) turismo y 4) 

industria-energía-construcción-medio ambiente. Con el objetivo que sean 

numerosas las empresas que puedan sumarse a esta iniciativa, el Fòrum 

Empresarial Catalunya Rússia presenta 3 opciones de participación, a parte de 

las opciones de patrocinio, que van desde los 1.000 hasta los 5.000 euros. 

Enrique Lacalle ha comentado que “hemos puesto precios asequibles para 
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todos los bolsillos para que nadie pueda decir que no viene por precio”. 

Lacalle ha añadido que “puedo asegurar que todas las empresas que vengan 

a Moscú saldrán muy satisfechas y que representará un antes y un después 

en las relaciones empresariales entre Catalunya y Rusia”. 

 

El Fòrum Empresarial Catalunya Rússia cuenta con el apoyo de la Generalitat 

de Catalunya y está prevista la asistencia del Molt Honorable President Artur 

Mas. En este sentido, el jueves 1 de noviembre, el President Artur Mas 

intervendrá en una presentación general de Catalunya que se realizará ante 

empresarios rusos en el marco del Fòrum Empresarial Catalunya Rússia. 

 

Cabe destacar que en los últimos años Barcelona Meeting Point ha tenido una 

intensa relación con Rusia, y muy especialmente con su capital Moscú, habiendo 

organizado con el del próximo mes de octubre tres Russian Meeting Points, dos 

en Barcelona y uno en la Costa del Sol, sin olvidar la Mini-Expo que organizó en 

marzo del año pasado también en Moscú en el pabellón del Manège de la Plaza 

Roja, enmarcada en el año dual España-Rusia que tuvo lugar el 2011. 

 

Por su parte, el Presidente de Foment del Treball Nacional, Joaquín Gay de 

Montellá, ha comentado que “las relaciones comerciales entre Rusia y 

Catalunya tienen mucho margen para crecer, porque a día de hoy no 

muestran la verdadera importancia que tienen las economías de ambos. De 

hecho, las exportaciones con destinación a Rusia sólo representan el 1,5% 

del total de lo que cada año exporta Catalunya. Por importancia en el global 

de la economía mundial y por capacidad de crecimiento, es evidente que 

Rusia es un mercado prioritario para Catalunya”. 

 

Respecto a la celebración de la primera edición del Fòrum Empresarial 

Catalunya Rússia, Joaquín Gay de Montellá ha asegurado que “nos brinda 

una oportunidad inmejorable para iniciar nuevas relaciones empresariales 

entre ambos y estrechar las que ya existen. Es una invitación al 

conocimiento y el redescubrimiento mutuo y la conexión de la economía 
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catalana con uno de los grandes motores que hacen mover el mundo, como 

es el impacto económico de la gran Rusia”. 

 

Por último, el Presidente de la Cámara de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, 

ha hecho especial hincapié en el hecho que “Rusia puede ayudar, y mucho, a 

las empresas catalanas a salir de la crisis. Su extensión, su población y su 

potencial de crecimiento lo convierten en un mercado atractivo. En estos 

momentos, la exportación catalana en Rusia „sólo‟ representa el 1,5 % del 

total de las exportaciones catalanas, por tanto, es un país con mucho 

margen por lo que se refiere al intercambio comercial”. Valls ha añadido que 

“Desde la Cambra siempre hemos sostenido que la exportación debe ser 

una prioridad para cualquier empresa y, en estos momentos, podemos decir 

que, juntamente con el sector turístico, las exportaciones son uno de los 

motores de nuestra economía”. 

 

NOTA PARA EL EDITOR 

 

Barcelona Meeting Point (BMP) es el único Salón Inmobiliario profesional e 

internacional de España. De carácter anual, desde su fundación en 1997 por el 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona se ha convertido en la cita obligada del 

inmobiliario en otoño en Barcelona. En tan solo cinco días, ofrece la posibilidad 

de contactar con las personalidades más relevantes del sector, conocer las 

mejores oportunidades de inversión, conseguir financiación para un proyecto, 

aprender las últimas tendencias de la industria inmobiliaria, encontrar inversores 

para un producto determinado y, en definitiva, hacer negocio. BMP consta de tres 

partes diferenciadas: el Salón Profesional, el Salón Gran Público y el Symposium 

Internacional. 

 

BMP 2012 celebrará su decimosexta edición del 17 al 21 de octubre de 2012 

en Fira de Barcelona. Del mismo modo, dentro de BMP 2012 tendrá lugar la 

tercera edición del “Russian Meeting Point”, que volverá a poner en contacto la 

oferta inmobiliaria española con el mercado ruso. Barcelona Meeting Point se 
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ha consolidado como el único Salón Inmobiliario profesional e internacional que 

existe en España y que se ha convertido en el punto de encuentro nacional y 

europeo en otoño en Barcelona.  

 

En su última edición, BMP consiguió reactivar el sector inmobiliario con la 

participación de un 40 % de empresas internacionales, 265 empresas 

expositoras, más de 120.000 visitantes -25.357 de los cuales visitaron el Salón 

Profesional- y con una cifra de negocio estimada por encima de los 2.000 

millones de euros. 

 

Barcelona Meeting Point ha organizado también salones inmobiliarios en 

distintas ciudades como es el caso de Marbella Meeting Point, Americas 

Meeting Point en Buenos Aires, Central Europe Meeting Point en 

Varsovia, Bucharest Meeting Point o los Salones Low Cost de Barcelona y 

Madrid. Al mismo tiempo, Barcelona Meeting Point ha organizado también 

salones multisectoriales como es el caso de BCN Futur, el Portal Point o la Mini 

Expo Moscú "España Hoy: Vivir e Innovar" y organizará en noviembre en 

Moscú el 1er Fòrum Empresarial Catalunya Rússia con el apoyo de la 

Generalitat de Catalunya.             

 


