La fuerza de las regiones de Japón

Excelentes conexiones con Asia desde el aeropuerto
de Okayama

Rutas marítimas regulares de
barcos-contenedor desde el
puerto de Mizushima
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La prefectura de Okayama se ha desarrollado como uno de
los nudos de transporte del oeste de Japón y ha impulsado
una gran variedad de industrias así como actividades
económicas y culturales. Es igualmente un centro para la
tecnología manufacturera, con industrias concentradas en
terrenos como el complejo industrial costero de Mizushima.
Este artículo presenta algunas iniciativas que se están tomando
para atraer la inversión extranjera en esta prefectura.

Okayama las más destacadas empresas japonesas de la
industria siderúrgica, automotriz y química, que están
acompañadas por refinerías de petróleo y compañías de
construcción naval. En adelante, los esfuerzos van a centrarse
en atraer a Okayama empresas de cuatro nuevos sectores: la
maquinaria de “ultraprecisión”, la biotecnología, la industria
médica, de bienestar social y de salud, y la industria
medioambiental. Con el mismo objetivo en mente, se tratará
de potenciar la producción y la investigación en otros campos
con grandes posibilidades de crecimiento, como las nuevas
energías, los automóviles de próxima generación, y la industria
aeroespacial.
Entre las iniciativas concretas para atraer esta inversión
puede citarse la creación de un nuevo sistema de subvenciones
orientado a promover el traslado de las funciones de la matriz
empresarial (oficinas centrales) de empresas extranjeras a
Okayama, que incluye ayudas de 500.000 yenes (unos 4.200
dólares) por persona hasta un máximo de 25 millones de
yenes (unos 210.000 dólares), o el desarrollo y la dotación de
polígonos industriales que puedan albergar las empresas
extranjeras que decidan trasladarse. Además, la prefectura
planea crear nuevas instalaciones portuarias y reforzar la
competitividad internacional del puerto de Mizushima para
coincidir con el comienzo de la operación en el año fiscal
2017 de un complejo alimentario que supone una inversión
total de 27.000 millones de yenes (unos 225 millones de
dólares) en el espacio denominado Tamashima Harbour Island
del puerto.
Además de estos preparativos destinados a facilitar la
recepción de empresas extranjeras, la prefectura de Okayama
está encontrando nuevos mercados extranjeros para sus
productos agrícolas. Bajo la marca Okayama, ha tomado la
iniciativa para anunciar los melocotones blancos de Shimizu,
la uva moscatel o la uva negra de la variedad conocida en
Japón como piōne, entre otras frutas, que se producen en gran
cantidad y gozan de merecida fama en el mercado nacional.
El gobernador prefectural visitó el año pasado varios países
como Malasia y Singapur para promocionar los productos
agrícolas y potenciar las ventas en Asia.
“Cuanto más inviertan activamente los negocios extranjeros,
más recibirán. Y creo que es a través de intercambios más
profundos como Okayama y Japón lograrán enriquecerse.”

Prefectura de Okayama: signos inequívocos de la revitalización
regional
“En lugar de impedir la entrada a lo que viene de fuera, la
prefectura de Okayama siempre se mantiene abierta al mundo
exterior. Mi idea es aprovechar el capital, la tecnología y la
demanda turística de otros países, y estimular el intercambio
de recursos humanos para enriquecer Okayama y ponerla en
condiciones de aprovechar todas sus potencialidades”, explica
Ryūta Ibaragi, el gobernador de la prefectura de Okayama.
Después de trabajar para una compañía extranjera de
consultoría de empresas, Ryūta Ibaragi obtuvo un máster de
Administración de Empresas en la Universidad de Stanford, y
desarrolló su sentido práctico en los más exigentes ambientes
de negocios dentro y fuera de Japón. Su conocimiento de los
negocios internacionales ha dado forma a sus continuos
esfuerzos para atraer a empresas a la región.
La prefectura de Okayama es tierra fértil para los negocios.
Para empezar, su clima es bueno, con temperaturas moderadas
y lluvias relativamente escasas, que hacen que en Japón se la
conozca como “la región de los cielos despejados”. Por otra
parte, dispone de grandes recursos acuíferos que le permiten
abastecer holgadamente la industria y posibilitar así una
explotación estable de las manufacturas.
Okayama está, además, muy bien comunicada, y este es otro
de sus puntos fuertes. Incluye una vasta red de autopistas, una
línea del Shinkansen (tren japonés de alta velocidad) y otros
enlaces ferroviarios, vuelos diarios a Seúl y Shanghái desde el
aeropuerto de Okayama, y 18 barcos-contenedor de servicio
regular internacional cada semana por 17 rutas desde el
puerto de Mizushima. Estas conexiones permiten extender el
horizonte de negocios en Japón y Asia continental.
Gracias a estas privilegiadas condiciones, están presentes en

Sapporo
1 vuelo de ida y vuelta
cada día (110 minutos)
Seúl (Corea del Sur)
7 vuelos de ida y
vuelta cada semana
(95 minutos)
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Shanghái (China)
7 vuelos de ida y
vuelta cada semana
(120 minutos)
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Tokio
12 vuelos de ida y vuelta
cada día (70 minutos)

Corea del Sur
China

Naha
1 vuelo de ida y vuelta
cada día (120 minutos)

El consumidor internacional disfruta de
los productos de Okayama

Pusan, Incheon, Ulsan, Pohang
Shanghái, Dalian, Qingdao, Xiamen,
Fuzhou, Ningbo, Tianjín

Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang

Taiwán

Kaohsiung, Taichung, Taipéi

Desarrollo de nuevos polígonos industriales
para atraer a los inversores extranjeros

Okayama Research Park es un nuevo polígono industrial concebido para elevar el
nivel industrial de la prefectura y el valor agregado de los productos. El Gobierno
planea establecer otros polígonos similares, promover esfuerzos estratégicos para
atraer negocios y traer las mejores empresas a la zona. Durante el pasado año
fiscal se han invertido en acondicionamiento de suelos industriales 68.000
millones de yenes (unos 567 millones de dólares). Se espera que se creen 900
puestos de trabajo.
La prefectura organiza ferias de Okayama, principalmente en lugares de Asia
como Hong Kong, Taiwán, Singapur, Malasia e Indonesia donde promueve
activamente los melocotones blancos de Shimizu, la uva moscatel, y otras frutas
cultivadas en Okayama.

Algunos datos y cifras

Okayama
Osaka

Mar Interior
de Seto

Sitio web de la prefectura de Okayama (inglés)
http://www.pref.okayama.jp/page/298932.html
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La población de Okayama ronda los 1,92
millones de habitantes. La prefectura
está situada a 180 kilómetros al oeste de
Osaka, y ha prosperado como centro de
comunicaciones en la costa del mar
Interior de Seto. 16 millones de personas
en total viven en un radio de dos horas
de viaje por autopista. En su tejido
industrial tienen un importante peso
relativo las manufacturas, con muchas
de las principales empresas de Japón en
los campos del tratamiento de
materiales, fibras, y maquinaria situadas
en la región.
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El gobernador Ryūta Ibaragi
El gobernador Ibaragi nació en la prefectura de Okayama en 1966. Tras graduarse
por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokio en 1990, ingresó en una
empresa consultora de capital extranjero. En 1995 obtuvo un máster en
Administración de Empresas por la Escuela de Negocios de la Universidad de
Stanford, y en 1998 tomó el mando de la empresa de su familia Tenmanya Co.,
Ltd. En 2012 fue elegido como gobernador de la prefectura de Okayama.

