
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 
BusinessRail abre inscripciones para su próximo  

evento en China. 
 

Del 9 al 20 de octubre de 2019, empresarios de diferentes nacionalidades y sectores 
formarán la delegación que participará en actividades culturales y empresariales en China. 

 
Lisboa, 29 de agosto de 2019 . BusinessRail es un evento de experiencia que reúne iniciativas de crecimiento profesional y 
personal.  
 
Inaugurado en Portugal en noviembre de 2018, BusinessRail organiza su tercera edición utilizando la vía férrea como un 
enlace común para reunir a personas con objetivos de crecimiento personal y profesional. Desde su lanzamiento, 
BusinessRail ha logrado la participación de empresarios de diferentes nacionalidades que salen de sus ciudades de origen 
con el fin de componer la delegación internacional desde la primera ciudad del itinerario que se hace por tren. 
 
El programa del evento se desarrolla tanto dentro del tren como en las ciudades de la ruta (en el primer año el tren partió 
de Lisboa a Oporto y en junio de este año recorrió las ciudades de Barcelona, Madrid, Lisboa y Oporto ). Dentro del 
vagón, profesionales de diversos sectores económicos hacen presentaciones de sus proyectos e inician acciones de 
relaciones internacionales. En cada destino, la delegación participa en seminarios, talleres, visitas empresariales e 
institucionales. Entre los participantes de estos viajes, la mayoría empresarios, también se encuentran expositores y 
ponentes a camino de los congresos, foros y ferias con los que BusinessRail tiene acuerdos de colaboración. 
 
Cada edición del evento BusinessRail tiene una ruta única que permite a todos los participantes visitar nuevas ciudades y 
explorar oportunidades de negocios. La creciente demanda de networking eficaz que optimice el tiempo productivo y siga 
ofreciendo experiencias humanas, fue la motivación para la creación de este proyecto por su fundadora Gabriela Faria de 
Oliveira, también CEO del CIC - Centro Internacional de Cultura. 
 
La experiencia en organización de eventos de negocios, sociales y culturales a nivel internacional fue clave para crear un 
programa turístico en cada ciudad donde las actuaciones, la gastronomía y los tours tradicionales son de gran importancia. 
El lado más contemporáneo de cada localidad también se conoce a través de los eventos y experiencias sociales que 
involucran al público local como anfitriones de la delegación internacional. 
 
China BusinessRail tendrá lugar del 9 al 20 de octubre de 2019.  
 
El evento BusinessRail es organizado por el CIC - Centro Internacional de Cultura, por JEUNE - Organización de Jóvenes 
Empresarios de la Unión Europea y la Federación Sino-PLPE (Países de Lengua Portuguesa y Española) y también cuenta, 
con la coorganización de la  AJEPC - Asociación de Jóvenes Empresarios Portugal-China y con la CJLP - Comunidad de 
Juristas de Lengua Portuguesa. 
 
El programa China BusinessRail 2019 se desarrollará durante doce días en las ciudades de Beijing, Shanghai, Shenzhen, 
Hong Kong y Macao.  
 
La delegación del China BusinessRail 2019 también participará en el programa multisectorial que incluye: 
 

- El Congreso Internacional de Derecho - VII CID - que abordará el tema "Medios alternativos para resolver 
conflictos en el contexto internacional: Arbitraje y mediación". Organización: CJLP - Comunidad de Juristas de 
Lengua Portuguesa. 

- Las ferias conjuntas MIF|PLPEX. En esta 24 a edición la Feria Internacional de Macao propone el tema 
"Cooperación - clave para oportunidades de negocio" y, al mismo tiempo, habrá una edición de la PLPEX - 
Exposición de Productos y Servicios de Países de Lengua Portuguesa. La organización es del IPIM - Instituto para 
la Promoción del Comercio y la Inversión de Macao y de la AJEPC - Asociación de Jóvenes Empresarios 
Portugal-China. 

- El V Foro de Jóvenes Empresarios Portugal-China, este último también organizado por la AJEPC. 
 
El Público del BusinessRail 
 
El público del evento BusinessRail es multisectorial e internacional. 
Son personas del mundo empresarial o asociadas a las entidades representadas por el Consejo Asesor, Apoyos y 
patrocinadores del evento. Además, participan altos ejecutivos, empresarios, emprendedores, productores, comerciantes, 
abogados y jueces, organizadores de eventos sectoriales, consultores y representantes de las instituciones públicas de las 
ciudades visitadas.  
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El público local se caracteriza por los altos ejecutivos de las empresas visitadas en las ciudades del programa, por los 
colectivos sectoriales invitados a eventos regionales y los medios nacionales e internacionales. 
 
Perspectiva de expansión 
 
"En 2020 se celebrarán nuevas ediciones del Iberian y del China BusinessRail. Se lanzarán nuevas ediciones como 'Central 
Europe BusinessRail' haciendo el trayecto en tren y con actividades a través de las ciudades de Bruselas, Amsterdam, 
Berlín, Praga, Bratislava, Budapest, Liubliana, Venecia y Roma y se organizarán seminarios de networking en otros 
continentes pasando por ciudades como São Paulo, Dubai,  Cidade da Praia, Bahrein, Beirut, Maputo, Luanda, Santo 
Tomé y Bissau. 
En 2024 realizaremos una edición que se remonta a las antiguas rutas de la Ruta de la Seda, pero ahora sobre carriles, 
uniendo Pekín con Lisboa en un BusinessRail de varios días, donde la entrada y salida de emprendedores permitirá una 
renovación constante de contactos y experiencias por el camino ", predice Gabriela Faria de Oliveira. 
 
Información 
 
Los interesados en el BusinessRail Experience pueden acceder a www.businessrailexperience.com  para: 

● consultar la información sobre las ediciones anteriores, galería de fotos, canal de vídeo con las actividades y 
testimonios de quienes han pasado por la experiencia. 

● descargar el programa de la edición China BusinessRail´19. 
● acompañar las actualizaciones sobre la incorporación de nuevos ponentes y las empresas a visitar. 

 
Inscripciones 
 
Las inscripciones de empresas, entidades y particulares en el evento China BusinessRail están abiertas exclusivamente a 
través de la web www.businessrailexperience.com. 
 
Organizadores, coorganizadores, colaboradores, apoyo institucional y patrocinio actuales 

 

CONTACTO DE PRENSA 
Contacto: Cristina Aguiar - Relaciones Públicas Internacionales   
E-mail: pr@businessrailexperience.com      |     T. +351 213 579 350 
Sala de Prensa Virtual: Businessrailexperience.com/press 
Redes Sociales: Twitter       |      Facebook     |      Instagram 
BusinessRail Experience | Calle Castilho, 13D - 6ºB - Sala 2. CP 1250-066, Lisboa, Portugal. 
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