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(Taiwan External Trade Development Council)

HOTEL TRES REYES. SALÓN CRISTINA15 DE DICIEMBRE, 9.30 HORASGRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN

9:30

9:40

APERTURA Y PRESENTACIÓN

ECONOMÍA Y COMERCIO DE TAIWAN : SITUACIÓN COMERCIAL ENTRE TAIWÁN
Y ESPAÑA Y PRINCIPALES INDUSTRIAS DE DESARROLLO DE TAIWÁN
TONY LIU - DIRECTOR DEL TAIWAN TRADE CENTER BARCELONA

IZASKUN GOÑI, DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA DE EMPRESA, PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y
TRABAJO DEL GOBIERNO DE NAVARRA

ACTIVIDADES Y EVENTOS DE TAITRA10:00
EMILY YEH - PROJECT MANAGER DEL TAIWAN TRADE CENTER BARCELONA

DIÁLOGO CON EMPRESAS ASISTENTES10:15

CAFÉ NETWORKING10:30



OPORTUNIDADES EN TAIWÁN: ENCUENTRO CON TAITRA (Taiwan
External Trade Development Council)

Taiwán es hoy uno de los grandes nodos económicos y comerciales de Asia-Pacífico en parte gracias a TAITRA. Fundado en 1970 para ayudar a promover el
comercio exterior, el Consejo de Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwan (TAITRA) es la organización de promoción comercial sin fines de lucro más
importante en Taiwán. Conjuntamente patrocinado por el Gobierno, las Asociaciones Industriales, y varias organizaciones comerciales, TAITRA es un
importante actor cuya misión es reforzar la competitividad de Taiwán y facilitar la cooperación entre las empresas taiwanesas y extranjeras. 
 
TAITRA cuenta con una gran red de información coordinada, compuesta por más de 1.300 especialistas capacitados que están localizados a lo largo de la sede
central en Taipei, sucursales en los principales nodos económicos del país y más de 60 oficinas por todo el mundo. Gracias a sus vínculos Taiwan Trade Center
(TTC) y Taipei World Trade Center (TWTC), TAITRA ayuda a las empresas extranjeras a conocer los principales eventos comerciales de Taiwán y facilitan su
participación en las grandes ferias internacionales de la isla. 

TONY LIU

DIRECTOR, TAIWAN TRADE CENTER BARCELONA
Tony Liu inició su carrera de expatriado en 2021 como director del Taiwan Trade Center Barcelona, la
sucursal de TAITRA (Taiwan External Trade Development Council), la principal organización de
promoción comercial sin ánimo de lucro de Taiwán. Dirige el equipo de cuatro especialistas en comercio,
esforzándose por facilitar la relación comercial bilateral entre Taiwán y España, así como Taiwán y
Portugal, con el apoyo en tiempo real tanto de la oficina local como de la sede central. Con los servicios
de consulta comercial profesional, la oficina es capaz de tender un puente entre las empresas,
organizaciones e industrias internacionales y sus homólogos taiwaneses a través de eventos, reuniones,
delegaciones y exposiciones.
 
 El director Liu comenzó su carrera interdisciplinar en TAITRA en 2005. Desde 2018 y durante tres años
consecutivos se encargó de la organización de COMPUTEX TAIPEI, la exposición B2B de tecnología líder
en el mundo. Antes de eso, había trabajado como especialista en comercio en las industrias de alimentos y
bebidas de Taiwán durante más de 10 años.
 

EMILY YEH

PROJECT MANAGER, TAIWAN TRADE CENTER BARCELONA
Emily Yeh es Project Manager del Taiwan Trade Center Barcelona desde noviembre de 2020. Trabaja como
puente de comunicación para las empresas taiwanesas y españolas y portuguesas. Facilita la cooperación
internacional de inversiones y comerciales para las empresas, analiza los datos de las tendencias del mercado
de España y Portugal y gestiona diferentes eventos y actividades para promocionar los productos taiwaneses
entre las empresas españolas y portuguesas. 
 
La jefa de proyectos Yeh cuenta además con 3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos y en la
organización de eventos y actividades para la Oficina Comercial de Centroamérica con las Embajadas de
Centroamérica para reforzar la promoción comercial y económica.
 


