Misión de Negocios RUSIA –AMÉRICA LATINA

“Intercambio de soluciones tecnológicas e innovaciones entre los
países de América Latina y el Caribe y la Distrito Federal del Noroeste
de la Federación Rusa”
Fechas: 28-30 de mayo de 2017
Lugar de encuentro: San Petersburgo
Organizadores: Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industria (ONUDI), Gobierno de San Petersburgo, Centro de
Negocios “Rusia-Latino América”
Con apoyo financiero de la Federación Rusa
Objetivo de la misión de negocios: Formación de una plataforma unificada para la actividad económica
extranjera con los negocios rusos, atrayendo la atención de empresarios y representantes de países de
América Latina y el Caribe (ALC) hacia las tecnologías y empresas rusas.

El programa incluye:
28 de mayo, Domingo
Aeropuerto “Pulkovo”
Arribo de la delegación proveniente de los países de América Latina y el Caribe.

18:00
19.00

Recogida en el aeropuerto.
Traslado al hotel “Azimut” (Lermontovsky avenue, 43/1)
Alojamiento en el hotel.
Salida del hotel al restaurante “Príncipe Vladimir” (Dvortsovaya emb., 26).
Cena de apertura en el restaurante panorámico "Príncipe Vladimir" en Dvortsovaya
emb., 26.
Traslado de regreso al hotel.

29 de mayo, Lunes
7:00
7.30
8.30

Desayuno en el hotel
Salida de la delegación para visitas técnicas a las empresas y universidades de San
Petersburgo
Universidad Politécnica de San Petersburgo “Pedro el Grande”. (Polytechnicheskaya,
29).
Campus principal. Sala de actos.
Bienvenida: Miembros de la Academia Rusa de Ciencias, Rector de Universidad
Politécnica Estatal de San Petersburg, Profesor A.I. Rudskoy.
Tour del edificio principal de la Universidad Politécnica.
Presentación de ONUDI.
1° parte de la delegación: Presentación: Supercomputadoras en la Universidad
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10:30
11:00

12.30
13.15
15:15
15:45

Politécnica.
2° parte de la delegación: Presentación de clases técnicas en la Universidad Politécnica.
Receso
Presentación de los avances en el campo de la automatización, mecatrónica, robótica,
tecnologías de la información y ecología. Presentaciones de desarrollos de pequeñas
empresas.
Comida
Presentación de pequeñas empresas (según un programa separado)
Salida a las plantas "Avangard" y PJSC "Klimov"
Planta "Avangard" (Kondratievsky avenue, 72)
Bienvenida: Valery A. Shubarev, Presidente de OJSC “Avangard”

15:45

PJSC "Klimov" (Academian Kharitonov street, 8)
(El desarrollador líder de motores de turbina de gas)
Bienvenida: Alexander I. Vatagin, Director General de la compañía "Klimov"

17:30
18:00

Salida hacia el muelle del río Neva.
Evento informal de networking: cena en el barco "Nephrite".
Excursión por el Neva.

30 de mayo, Martes
7.00
8.30
9.00

12.00
12.30
13.00
14.00
16.00

18.00

19:00
23:30

Desayuno en el hotel.
Salida a la Universidad Técnica Marítima Estatal de San Petersburgo, Facultad de
Construcción Naval (Leninsky avenue, 101)
Universidad Técnica Marítima Estatal de San Petersburgo, Facultad de Construcción
Naval
Presentaciones de la evolución de la construcción naval nacional en el ámbito de: diseño
y construcción de buques pesqueros, astilleros, muelles flotantes, transbordadores de
pasajeros, grúas flotantes, barcazas, remolcadores. Tecnologías láser en la construcción
naval.
Bienvenida: Gleb A. Turichin, Rector, Universidad Técnica Marítima Estatal de San
Petersburgo, Jefe, Instituto de Tecnologías de Láser y Soldadura de la Universidad
Politécnica Estatal de San Petersburgo
Reuniones con los representantes de la industria turística
Comida
Salida a visitas técnicas
OOO NTFF "Polisan" (Salov street, 72/2)
Bienvenida: Alexander Borisov, Director General de OOO NTFF “Polisan”
ЗАО «Biocad» (Ligovsky avenue, 140)
Bienvenida: (A determinarse)
Tour de la compañía.
Salida al restaurant "Qin" (Bolshoy avenue, V.O. 103).
Una excursión técnica a lo largo de la autopista de peaje de diámetro de alta velocidad
occidental.
Cena de recepción en el restaurante chino "Qin".
Conclusiones.
Regreso al hotel.
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31 de mayo, Miércoles
Día Cero del Foro Económico Internacional de San Petersburgo SPIEF-17
II Foro Interregional “Fortaleciendo Alianzas Internacionales para las PYMES entre la Federación
Rusa y los países de América Latina y el Caribe (ALC)”
EXPOFORUM Centro de Convenciones y Exhibiciones
64/1 Peterburgskoye Highway, San Petersburgo, Rusia
(programa adjunto)

Para participar en los eventos o entregar una presentación de la empresa, la
presentación de una solicitud de participación es necesaria
17:30
17:30

19:30
22:00

Transferencia a la ciudad de Pushkin
Recepción en la Cámara de Comercio e Industria (CCI) de las ciudades de Pushkin y
Pavlovsk.
Presidente de CCI - Viktor I. Afanasenko.
La CCI de Pushkin y Pavlovsk promueve el desarrollo de la economía rusa, su integración
en el Sistema económico mundial, la creación de condiciones favorable para el desarrollo
de todo tipo de actividades empresariales. La CCI de Pushkin y Pavlovsk desarolla
activamente relaciones internacionales con los países de América Latina y el Caribe. La
CII cuenta con oficinas en la región.
Cena en el restaurante panorámico "La Torre Cantadora"
Caminata en el parque del Palacio de Catalina
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