
 

 

  

 

JORNADA VIRTUAL MERCADOS INTERNACIONALES 
EGIPTO Y TÚNEZ; DOS ECONOMÍAS DE FUTURO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 

27 ABRIL  

Egipto, con una población de más de 100 millones de habitantes y un crecimiento 
económico del 3,5% en el periodo 2019-2020 presenta relevantes oportunidades 
comerciales y demanda en una amplia variedad de sectores. Es el tercer país más 
poblado de África y un 20% cuenta con un poder adquisitivo medio y alto. Su ubicación 
geográfica también ha sido una de las claves de su proceso de desarrollo económico que 
se ha acelerado en los últimos años gracias al impulso de programas de reformas a largo 
plazo, fruto de una nueva visión que busca, por primera vez en su historia, cambios 
estructurales clave. Los informes del FMI y del Banco Mundial, entre otros, han 
destacado las notables mejoras en sus indicadores económicos y sociales. Egipto ha 
logrado un equilibrio entre la adopción de las medidas sanitarias necesarias para 
enfrentarse a la pandemia, la continuación de la actividad económica y sus políticas de 
desarrollo que han destinado una gran parte de su presupuesto a la mejora de los 
sectores sanitario y educativo. Las áreas de actividad más atractivos para las empresas 
españolas en Egipto son los proyectos de infraestructura y de desarrollo urbano, 
especialmente en la zona del nueva capital administrativa de Egipto, donde las empresas 
españolas ya se están posicionando. 

Túnez, con más de 11 millones de habitantes se encuentra entre las economías más 
competitivas del mundo árabe y de África. Ofrece a las empresas un entorno de negocios 
de calidad y una ubicación geográfica privilegiada entre Europa, Oriente Medio y África 
además de ser un destino cercano a las principales capitales europeas. La competitividad 
de las empresas se ve favorecido por el alto nivel educativo de la población, las mejoras 
en la gestión macroeconómica y en las instituciones públicas. Así mismo Túnez ocupa la 
primera posición en el norte de África en términos de atracción de talento según Global 
Talent Competitiveness Index. En el año 2020 las exportaciones españolas ascendieron 
a 674 M€ y las importaciones a 633 M€, situando el superávit español en los 41 M€. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Túnez, España fue en 2020 su 
séptimo proveedor mundial, con una cuota de mercado del 4,2%; y su cuarto cliente, 
con el 5,9% de cuota. Respecto a los intercambios de Túnez con la UE, en el año 2020 
España es el cuarto proveedor y el cuarto cliente tras Francia, Italia y Alemania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



09:30 Apertura 
  

D. Juan José Sánchez Puig 
Presidente de Honor 
Club Cámara de Madrid 

 
             D. Ibrahim Medini 
             Director de FIPA Túnez para España y Portugal 

 Dña. Mar Santana Rollán 
 CaixaBank - Directora Comercial Empresas  
 Dirección Territorial Madrid Metropolitana 

09:45   Presentación País Egipto y Túnez 

 COVID 19, impacto y medidas adoptadas 
 Oportunidades de negocio en el nuevo periodo post crisis 
 Sectores preferentes 
 Recomendaciones de acceso al mercado 

D. Eduardo Soriano Izquierdo 
Consejero Económico y Comercial de España en Egipto 
 
Dña. Rosa María Gutiérrez García; Agregada Comercial. Oficina Económica y 
Comercial de España en Túnez 
 

10:45   Línea de crédito para pequeños y medianos proyectos 
 

Dña. Nuria Santos Morais 
Jefe de Servicio. Subdirección General de Fomento Financiero a la 
Internacionalización.  
 
Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
de España 

 
11:05 Medios de Pago y recomendaciones financieras para la empresa española en 

Egipto y Túnez 
 

D. Luis Aspe Sagarna 
Director Oficina CaixaBank Egipto 

11:20 Experiencia empresarial española en Egipto y Túnez 

D. José Antonio Díaz - Obregón 
Treasury Manager Revenga Ingenieros 

11:35  Ruegos y preguntas 
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