
 

  

 
 

Kuwait es una de las economías con mayor potencial en la región del Golfo Pérsico. Entre 
otros factores, esto se debe al alto poder adquisitivo de la población kuwaití; 41.630 USD 
en 2020. Las previsiones del FMI otorgan un crecimiento del 0,9% en 2021 y del 3,2% en 
2022 respecto al PIB. Las relaciones políticas y comerciales entre España y Kuwait son 
excelentes, siendo Kuwait uno de los clientes más importantes de España en la región. 
Así mismo es una de las economías más abiertas al exterior con una tasa de apertura del 
74% en 2019. Las compras realizadas por el sector público, principal participante de los 
proyectos industriales del país, son esenciales para el exportador que quiera realizar 
operaciones en el país. Sin embargo, el Estado ha pasado en los últimos años de ser 
“propietario” a ser “promotor” dando una mayor implicación al sector privado y 
formando un régimen general de colaboración público-privada. Además, hay que 
destacar el Plan de Inversiones de su Gobierno en sectores no petroleros en un esfuerzo 
de las autoridades por diversificar la industria.  
Debido a la escasa producción de bienes del país, la mayor parte del consumo interno 
corresponde a productos importados y de alto valor añadido. El producto de origen 
español mantiene buena reputación. Las exportaciones españolas a Kuwait han crecido 
de forma estable en los últimos años habiendo exportado 314 millones de euros en 2020. 

 

 

 
 

PROGRAMA 
 

09:30 hs Apertura 
D. Miguel Bufalá Pérez  
Coordinador Internacional  
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 



09:35 hs. Presentación País Kuwait 
 

• Oportunidades de negocio en el nuevo periodo 
post crisis 

• Sectores prioritarios 
• Planes de Reformas y Desarrollo del país 

 
D. Francisco Javier Medina Gozalo 
Agregado Comercial 
Oficina Comercial de España en Kuwait 
 
D. Pedro Navarro Arbaizar 
Analista de Mercado 
Oficina Comercial de España en Kuwait 
 

10:10 hs. Experiencia Empresarial Española 
D. José Ramón Armenteros Pérez 
Delegado Comercial de Oriente Medio, Asia-Pacífico y África de 
INECO 
 

10:30 hs. Qatar Airways destino Kuwait 
D. Pablo Lamas.  
Corporate Sales Manager. Qatar Airways España 
 

10:40 hs. Ruegos y preguntas 
 

 

18 de mayo de 2021 
09:30 a 11:00 hs. 

 

Jornada on-line  

 

Asistencia gratuita. 
Plazas limitadas, previa confirmación por 
los organizadores 

  

Con la colaboración de: 

 

 

https://www.qatarairways.com/es-es/homepage.html?cid=DMES421220


 

 

 

Cámara Oficial de Comercio, Industria  
y Servicios de Madrid  
91 538 35 00 

     

        

 


