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ALIANZA DE COMERCIO
EUROASIÁTICA
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SOBRE NOSOTROS
ACIR/ACEA es el operador de actividades de la nueva plataforma internacional de negocios llamada a reunir a las organizaciones de negocio y las asociaciones sectoriales de los países de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), España, Portugal y Marruecos. Esta plataforma de negocios es una “ventana
única” para encontrar, promocionar y realizar proyectos en los territorios de los países.

INVERSIONES

COMERCIALIZACIÓN

REPRESENTACIÓN

Trabajamos con fondos de inversión y
bancos en Europa y la UEEA. Ofrecemos
una amplia gama de instrumentos, así
como una cartera solvente de negocios
listos para la compra y/o inversión,
proyectos con retorno a corto, mediano y
largo plazo en condiciones mejoradas.

Elegimos socios con buena reputación
y comprobada solvencia. Gestionamos
todos los aspectos para la
internacionalización de sus productos,
servicios y tecnología.

Un innovador sistema de
representación para las empresas y
organizaciones institucionales que le
permitirán economizar recursos y
esfuerzos. Nuestra amplia red de
oficinas y socios en Europa y Euroasia
nos respalda.
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BUSINESS RUSSIA
Business Russia es la patronal rusa que congrega a emprendedores de la pequeña y mediana empresa. Fundada en 2001, la Organización cuenta hoy con 83
oficinas regionales en todo el país, las mismas que están dirigidas por empresarios líderes con sólidas relaciones con las autoridades locales y federales.

HERRAMIENTAS DE APOYO A LOS EXPORTADORES
(certificación, logística, garantías de pago, etc):

Comisionado para el emprendimiento, para empresarios e inversores
extranjeros
Comité Consultativo para el Emprendimiento de la Junta de la Comisión
Económica Euroasiática
Comisionado para Proyectos Internacionales e Integración Internacional
bajo la Oficina del Comisionado para el Emprendimiento de Moscú
Unión Federal de Compras - la única alianza en Rusia que reúne 96
cadenas comerciales regionales en 8 distritos federales de Rusia y cubre
más de 50 subdivisiones territoriales de la Federación de Rusia: desde
Kaliningrad hasta Vladivostok.
La organización se encarga de preparar periódicamente, junto a su grupo
de especialistas, informes anuales y elabora propuestas en referencia a diferentes aspectos sobre políticas sociales y económicas, en particular, las
relacionadas con el desarrollo industrial y regional, las regulaciones arancelarias y fiscales de la actividad empresarial, y las iniciativas para expandir
los negocios, la actividad empresarial y el desarrollo de la competencia.

Cuenta con la estrecha colaboración de sus Embajadores de negocios en
los países de la UEEA, así como de organizaciones estatales acreditadas
que le permite alcanzar una supremacía geográfica y administrativa.
Año tras año, Business Russia se consolida como la patronal nacional más
solida de los negocios realizando miles de actividades de promoción comercial, de inversiones y de defensa de los intereses de las empresas.
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CEO - EMBAJADOR DE NEGOCIOS
El embajador de negocios es un representante oficial de Business Russia en el extranjero.
El mecanismo de “embajadores de negocios” es una herramienta importante para que los empresarios, miembros de Business Russia, ingresen a los mercados
extranjeros, busquen nuevos socios y obtengan apoyo inicial. Este instituto opera dentro del área de trabajo de asuntos internacionales de Business Russia.

EDUARD GULYAN
Director de la plataforma de negocios de la Comisión Intergubernamental Ruso-Española, Miembro del
Comité Asesor para el Emprendimiento de la Comisión Económica Euroasiática, Vicepresidente de "Business Russia" - Moscú, Embajador de negocios en España y Portugal, Miembro del Consejo para la Política
de Inversiones de la Cámara de Comercio e Industrias de Rusia.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES DEL EMBAJADOR DE NEGOCIOS?
En nombre de la Organización, negocia con funcionarios de los organismos estatales pertinentes, sindicatos públicos de empresarios en el país anfitrión;
En nombre de la Organización, interactua con los representantes del cuerpo diplomático de la Federación de Rusia ubicado en el país anfitrión;
Participar en el trabajo de diferentes organismos intergubernamentales sobre comercio y cooperación
económica, científica y tecnológica entre la Federación de Rusia y el país anfitrión;
Lanza iniciativas para organizar foros, conferencias, mesas redondas y seminarios sobre el desarrollo de
conexiones comerciales internacionales;
Envía solicitudes oficiales a los organismos estatales de la Federación de
Rusia ubicados en un país anfitrión en coordinación con el Departamento de Business Russia para la
cooperación internacional.

5

ECOSISTEMA PARA LOS NEGOCIOS
Nuestro ecosistema de negocios es un espacio donde podrá encontrar todos los servicios necesarios para administrar sus empresas y gestionar
los procesos de internacionalización.

PROGRAMAS ESPECIALES
para empresas y startups

ASESORÍA
JURÍDICA
CONTACTOS
EXCLUSIVOS
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para proyectos de innovación y transferencia tecnológica

para grupos de exportadores y consorcios
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FINANCIACIÓN
PREPARACIÓN
DE PROYECTOS

para empresas españolas/europeas que tienen la intención de
localizar su producción en los países de la UEEA

6

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
ACIR / ACEA trabaja activamente con fondos de inversión y bancos de Europa y la UEEA. Los proyectos innovadores de la región euroasiática pueden contar
con la asistencia financiera de nuestros socios. En otros casos, ACIR es co-inversor de proyectos con sus propios fondos.

30%

30%

40%

ACIR/ACEA

SOCIO

Financiación como fondo

Financiación por parte del
socio interesado

FONDOS
Programa institucionales de
financiación, otros

7

HUBS ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS
Nuestra presencia en las conglomeraciones comerciales más importantes de la
región garantizan el éxito comercial de productos y servicios

5MM
Kazán (1,3 MM) + Samara (1,2 MM)
Samara + Saratov (0,85 MM)
Saratov + Voronezh (1,1 MM)

30MM
Moscú (12 MM)
San Petersburgo (6MM)
Alrededores (10 MM)

5MM
4,5MM
5MM
Volgograd (1,1 MM) + Rostov (1,2 MM)
Rostov + Astrajan (0,55 MM)
Astrajan + Krasnodar (1 MM)

Ekaterimburgo (1,5 MM) + Chelyabinsk (1,2 MM)
Chelyabinsk + Ufa (1,2 MM)
Ufa + Tyumen (0,8 MM)

Omsk (1,2 MM) + Novosibirsk (1,6 MM)
Novosibirsk + Nursultán (1,1 MM)
Nursultán + Karaganda (0,5 MM)

7MM
Tashkent (2,3 MM) + Shymkent(1 MM)
Shymkent + Bishkek (1 MM)
Bishkek + Almaty (1,8 MM)
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SECTORES DE INTERÉS
Las labores de ACIR/ACEA cubren prácticamente todos los sectores de la economía de los países. Nuestro amplio grupo de especialistas está
conformado por exfuncionarios gubernamentales de alto rango, directivos de centros de investigación y organizaciones institucionales, así como
experimentados gestores comerciales.

Proyectos médicos en formato de Asociación
Público Privada (APP)

Smart Packaging y tecnologías

Industria farmacéutica y cosmética

Construcción y arquitectura

Rehabilitación

Centros Cívicos y Residencias

Industria alimentaria, alimentación funcional

Moda

Tecnologías de la información

Agroindustria
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NUESTROS SOCIOS
En el transcurso de los años, hemos entablado relaciones estratégicas, acuerdos de cooperación, memorandos de entendimiento y otros tantos
instrumentos que facilitan el desarrollo de las actividades comerciales.
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CONTACTOS

MADRID

BARCELONA

MOSCÚ

LISBOA

Paseo de la Castellana, 18, 7º
piso, 28046
Teléfono: +(34) 91 794 26 25

Calle Balmes, 188, 6º piso - 2ª,
08006
Teléfono: +(34) 93 467 64 45

109004, Bolshoi Drovyanoy
pereulok, 8 p.2
Teléfono: +(7) 495 792 80 68

1269-046 Av. da Liberdade
110
Teléfono: +(35) 121 340 45 00

MINSK

NURSULTÁN

Calle Popova, 24a
Teléfono: +(34) 911 43 81 17

010000 Prospekt Respubliki 38, 2
Teléfono: +(34) 911 43 81 17

