
 

La industria asiática del comercio minorista libre de impuestos y de viaje 
aún está en auge 

SINGAPUR, junio 2013/PRNewswire/ -- "La predicción preliminar de las ventas 
para 2012 está justo por encima de los 49.000 millones de dólares, rozando la 
mágica cifra de 50.000 millones de dólares que se debatió hace muchos años 
como una posible cifra que alcanzar, pero aún algo lejos de los 64.000 millones 
de dólares previstos para 2015. El resultado de 2012 es un aumento del 7,5% 
sobre 2011 y, de nuevo, es la región de Asia Pacífico el motor de este 
crecimiento", dijo Erik Juul-Mortensen, director general de TFWA. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/mnr/60631-tfwa 

Juul-Mortensen participó en el pleno de apertura de la TFWA Asia Pacific 
Conference & Exhibition celebrada el lunes 13 de mayo en el Marina Bay 
Sands Expo & Convention Center en Singapur. 

Prestigiosas marcas de lujo abundan en la TFWA Asia Pacific Conference 
& Exhibition 

Los expositores incluyeron a los propietarios de muchas de las marcas de lujo 
más prestigiosas del mundo y, junto con sus vecinos más pequeños, 
compartieron una ambición: expandir su negocio en China, India, Taiwán, 
Vietnam y otros países de rápido desarrollo en Asia además de los mercados 
establecidos de venta minorista de viaje y libres de impuestos, como Singapur, 
Malasia, Japón y Australia. 

Los compradores, propietarios y agentes de aeropuertos, aerolíneas, marina, y 
tiendas minoristas de viaje y libres de impuestos en Asia y la región del Pacífico  
abarrotaron las puertas y a las 17.00 h del jueves 16 de mayo un total de 2.452 
personas habían visitado la exposición, un 13% en 2012.  

Un año ajetreado por delante  

El siguiente gran evento en el calendario de la industria global de venta 
minorista libre de impuesto y de viaje es la 29th TFWA World Exhibition en el 
Palais des Festivals en Cannes, Francia, del 20 al 25 de octubre. Con miles de 
productos innovadores mostrado de las compañías de marca más prestigiosas 
y visionarias del mundo, este será un evento esencial para todas las partes 
interesadas en esta próspera industria. 

TFWA, bajo el lema “por el comercio, para el comercio”, siempre ha apoyado 
esfuerzos para desarrollar y proteger la industria minorista libre de impuestos y 



de viaje. Respecto a esto, ahora está instigando un Travel Retail World Council 
cuya misión es representar, proteger y ayudar a construir la industria minorista 
del viaje y libre de impuestos a través del apoyo a todas las asociaciones de la 
industria regional.   

Para más información sobre la exposición, conferencia, investigación y otras 
actividades de TFWA, consulte http://www.tfwa.com. 

Para más información, contacte con la Oficina de Prensa de TFWA - Kate 
Teagle, Tel: +44-1784-434-666, http://www.tfwa.com, E-mail: press@tfwa.com. 
Cécile Lamotte, directora de Marketing, Tel: +33(0)1-40-74-09-86, E-mail: 
c.lamotte@tfwa.com. 


