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La TDAP ofrece apoyo a las 
empresas y facilita las 
relaciones comerciales 
proporcionándoles 
información actualizada e 
iniciativas de desarrollo de 
capacidades, de forma que 
puedan mejorar e impulsar su 
posición en el mercado 
internacional.

Para lograr dichos objetivos, la 
TDAP organiza y participa en 
ferias comerciales locales e 
internacionales, exposiciones 
centradas en países concretos 
y

y delegaciones comerciales. 
Además, dirige seminarios y 
organiza eventos para 
establecer vínculos y 
compartir información, 
tanto de manera presencial 
como en plataformas 
digitales.

Esta publicación forma 
parte de los esfuerzos de la 
TDAP para compartir y dar 
a conocer los productos y 
servicios de Pakistán en los 
mercados internacionales.

O ICI A PARA EL DESARROLLO
CO ERCIAL DE PA IST  (TDAP)

I TRODUCCI

La Oficina para el Desarrollo 
Comercial de Pakistán (TDAP, 
por sus siglas en inglés) es la 
principal organización de 
promoción comercial del país, 
cuya misión es desarrollar e 
impulsar los productos y 
servicios de Pakistán en los 
mercados internacionales.

La TDAP pone en marcha 
políticas y directivas del 
gobierno federal y de su junta 
directiva para mejorar, 
promover y facilitar el 
comercio.
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innovación de diseños, uso de 
tecnología y desarrollo de 
capacidades, infraestructuras de 
vanguardia de categoría mundial, 
cumplimiento de normas de 
calidad, responsabilidad social 
corporativa, normas ambientales, 
seguridad laboral, prácticas 
empresariales éticas y 
emprendimiento visionario.

oy, los artículos deportivos 
pakistaníes se consideran un 
referente de calidad y se exportan 
a muchas de las grandes marcas 
deportivas internacionales, 
atendiendo asimismo a las 
demandas de mercados 

internacionales distribuidos por 
todo el mundo.

El proyecto para la eliminación 
del trabajo infantil de la 
industria de la fabricación de 
balones de f tbol ha proyectado 
una imagen excepcionalmente 
proactiva, responsable y honesta 
del sector deportivo de Pakistán 
por todo el mundo. Además, ha 
recibido reconocimiento 
mundial como referente sin 
parangón en desarrollo 
sostenible y prácticas 
empresariales auténticas.

PER IL DEL SECTOR

Como importante fuente de 
exportaciones, la industria de 
artículos deportivos pakistaní 
lleva más de un siglo siendo  un 
centro de referencia para la 
producción de artículos 
deportivos profesionales de alta 
calidad. La ciudad de ialkot goza 
de fama mundial como centro de 
fabricación de estos artículos.

uestra industria deportiva ha 
evolucionado gracias a 
numerosos factores, como la 
presencia internacionalmente 
reconocida de trabajadores 
cualificados, fabricación de 
calidad, D para la creación e
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PER IL DEL PRODUCTO
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Referente internacional

Según la nomenclatura arancelaria de Pakistán
C DI O SA 9506



A I A
Sello de calidad "FIFA Inspected" 
y Certificado "International Match 
Standard"

ISO 14001
Sistemas de gesti n medioam iental

C IMAC
erti icaci n de la sociaci n inde endiente 

de su er isi n del tra a o in antil  or 
sus siglas en ingl s  rograma de 
eliminaci n del tra a o in antil en la 
industria de a ricaci n de alones de 
út ol de Sialkot

SA 8000
ormas de 

res onsa ilidad 
social

FLO
rgani aci n de 
erti icaci n de 
omercio usto 

PRUEBAS / CERTI ICACIO ES

ISO 9000
ormas internacionales de gesti n de 

calidad  control de calidad

OHSAS 18001
Serie de aluaci n de Seguridad  Salud 

cu acional

ZONAS DE PRODUCCI  

l centro de la industria se sitúa en un radio de  km de Sialkot  a ma or a de unidades de roducci n 
están en a ira ad oad  aska oad  arala oad  Pasrur oad  Small ndustrial state  Sialkot
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USD)

V

USD

V

USD

V

USD

V

USD

24 24 26 28 29

stados nidos 
de m rica 6.4 6.1 6.5 6.8 7.2

lemania 1.4 1.4 1.6 1.8 1.7

a n 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5

eino nido 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3

rancia 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3

D V
(

USD

V

USD

V

USD

V

USD

V

USD

232 220 205 218 224

lemania 33.0 36.3 30.7 33.9 31.5

stados nidos 
de m rica 23.5 19.1 19.7 23.8 28.7

eino nido 23.7 20.6 17.0 19.0 21.1

Pa ses a os 12.1 11.7 12.4 13.8 15.8

s a a 10.6 8.6 8.3 9.7 11.8

PRI CIPALES PAÍSES I PORTADORES DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

CI RAS DE E PORTACI  (5 A OS) 
DESTI OS PRI CIPALES DE E PORTACI DE ARTÍCULOS DE PA IST

6 uente  Estimaciones del CC  basadas en CO T ADE
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LOS DIEZ PRINCIPALES EXPORTADORES DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
DE PA IST
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1
FORWARD SPORTS (PVT) LTD. 

artado de correos   a ira ad oad  ear dda Sa o ala  Sialkot 
ontacto      mail  assan or ard k

2
A A SPORTS I DUSTRIES PVT LTD
S ita  ar  Sialkot    ontacto      mail  asil a ans orts com

3
ANWAR KHAWAJA INDUSTRIES (PVT) LTD.

artado de correos   S  Sialkot     ontacto      mail  aki aki com k 

4
VISION TECHNOLOGIES CORP (PVT) LTD.  

Pasrur oad  Sialkot    ontacto      mail  a san ision com k

5
LEAT ER ARE PVT LTD

m aska oad  Sialkot    ontacto      mail  main leat er are com k

6
SILVER STAR E TERPRISES PVT LTD

m aska oad  Sialkot    ontacto      mail  a angir s stargrou com

7
ALI TRADI CO PVT LTD

m aska oad  Sialkot    ontacto      mail  alitrading gmail com

8
CAPITAL SPORTS CORP (PVT) LTD.   

artado de correos   as mir oad  Pacca ara  Sialkot
ontacto      mail  e ort ca ital s orts net

9
E LE SPORTS

ak ala Sto  Sadra adra  Sialkot
ontacto      mail  em le s orts gmail com

10
OLTE SPORTI OODS PVT LTD
as mir oad  Sialkot    ontacto      mail  molte molte com   



  

Mr. Jawad Ahsan Khawaja 
Product Officer 
Contact Office: +92-52-4261132 
Cell: +92-300-6229456 (Whatsapp) 
Email: jawad.ahsan@tdap.gov.pk 

Trade Development Authority of Pakistan Ministry of Commerce 
FTC Building, Block-A, Shahrah-e-Faisal, Karachi - Pakistan 
Tel: +92-21-99206487-90    UAN: 111-444-111 
URL: www.tdap.gov.pk 


