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 Nombre oficial: República de Finlandia

 Sistema político: República parlamentaria

 Idiomas oficiales: finlandés y sueco
(5,6 % de población)

 Población: 5,5 millones (2017)

 Área: 338 145 km²

 Moneda: euro

 Ciudades principales: Helsinki (capital), Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku



Parte del reino de Suecia por 600 años

Parte del reino de Rusia por 100 años

De un país agrario a un país

industrializado en 20 años

Independencia: 1917

Miembro de la UE desde 1995
Democracia parlamentaria



Dos millones de saunas

Santa Claus





Principales exportaciones

 Papel y cartón

 Máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos

 Maquinaria y equipo eléctrico

 Combustibles minerales, aceites minerales 
y productos de su destilación

 Fundición, hierro y acero

Principales importaciones

 Combustibles minerales, aceites minerales 
y productos de su destilación

 Máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos

 Maquinaria y equipo eléctrico

 Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos terrestres, 
sus partes y accesorios

 Productos farmacéuticos

Fuente: Trademap



Principales socios para la exportación

 Alemania

 Suecia

 Estados Unidos de América

 Países Bajos

 Rusia

Valor total de exportaciones (2016):

USD 57 mil millones

Principales socios para la importación

 Alemania

 Suecia

 Rusia

 China

 Países Bajos

Valor total de importaciones (2016):

USD 61 mil millones

Fuente: Trademap



Producto % 

Minerales de cobre y concentrados 80

Plátanos, incl. plátanos, frescos o secos 8

Dátiles, higos, piñas, aguacates y mangos 3

Café (tostado o descafeinado), cáscara y cascarilla de café 2

Agrios "cítricos", frescos o secos 1

Uvas (frescas o secas, incl. las pasas) 1

Fuente: Trademap

Otros 5



Producto % 

Papel y cartón 20

Máquinas y aparatos de clasificar, separar, lavar etc. 12

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos 8

Topadoras frontales y anguladores, niveladoras 4

Centrifugadoras (por ejemplo las secadoras centrífugas), aparatos 3

Partes identificables como destinadas a las máquinas o aparatos 3

Fuente: Trademap

Otros 50



 Los sectores más importantes:

 Educación

 Minería

 Energías renovables

 Salud

 Agua

 Manejo de Residuos

 Bebidas

 Agrotecnología



Programa Nacional: Agrotecnología de Finlandia

• Agrotecnología de Finlandia es un programa nacional que junta las empresas 
finlandesas más innovadoras operando en el sector de agricultura, maquinaria 
forestal y las soluciones ganaderas.

• El programa facilita las empresas agrotecnológicas finlandesas a encontrar nuevos 
mercados y a aumentar sus exportaciones.

• El programa consiste en 30 empresas finlandesas principales. 

• El éxito del programa se basa en la industria que guia empresas con productos y 
servicios internacionalmente competitivos.



Maquinaria y 

soluciones 

agriculturales

Maquinaria forestal y 

utilitaria

Soluciones para la 

ganadería

• Cultivadores

• Gradas

• Silos de grano, 

secadores, cintas 

transportadoras

• Recolectores de 

piedras

• Perforadoras de 

semillas

• Remolques

• Tanques de gasolina

• Software y soluciones 

agriculturales

• Procesor de leña

• Remolques de bosque

• Cargadores de tronco

• Astilladora de madera

• Cargadores

• Sopladores de nieve

• Máquina lijadora

• Cría del ganado

• Cría de cerdo

• Cría de caballo

• Producción de aves

• Cultivo de cerdo

• Módulos de matadero

• Molinos de 

alimentación

• Sistemas de 

procesamiento de 

abono



 Sostenibilidad como prioridad
 Sostenibilidad prioritaria cuando se implementan

nuevas agrotecnologías

 Calidad superior
 Calidad internacionalmente reconocida

 Agricultores expertos
 Colaboración entre agricultores locales y

las empresas agro-tech

 Seguridad innovadora
 Inversión continua en mejoramiento de seguridad

 Confianza
 Agrotecnología apta para todas las estaciones

 Inversión de muchos años

 Página web:
 http://www.agrotechnology.fi/

http://www.agrotechnology.fi/


 Los finlandeses están conocidos por comer sano: demanda para quinua y otros 
granos andinos.

 Finlandia es uno de los principales consumidores del café en
el mundo.

 Productos y superfoods finlandeses: productos de bayas y setas,
productos sin gluten y lácteos, bebidas alcohólicas



Programa de Búsqueda de Socios Comerciales

 Fundado y financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia

 Meta: fortalecer lazos comerciales entre empresas y organizaciones en Finlandia y 

países en vías de desarrollo

 Servicios gratuitos de asesoría y apoyo financiero a proyectos de compañías 

finlandesas en los países en vías de desarrollo

 Colabora con el sector privado y las organizaciones que ofrecen servicios de 

internacionalización 



 ”Matchmaking”

 Apoyo financiero a la contraparte finlandesa

 Servicios de asesoramiento
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