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Arabia Saudita es la mayor economía de Oriente Próximo con uno de los mayores 

niveles de vida de la región y un PIB per cápita en torno a los 20.000 USD. Los programas 

de grandes obras públicas llevadas a cabo por el gobierno y la solidez de su sistema 

bancario y financiero, han convertido al país en un gran atractivo en la zona para las 

empresas extranjeras. Las previsiones del FMI otorgan un crecimiento del 2,6% en 2021, 

y un 4% en 2022. Las relaciones políticas y comerciales entre España y Arabia Saudita 

son excelentes, siendo Arabia Saudita el principal cliente de España en la región. 

Así mismo, se están realizando importantes inversiones en los sectores no petroleros, 

un esfuerzo de las autoridades por diversificar la industria, creando oportunidades de 

negocio para sectores como el agroalimentario, bienes de equipo, materiales de 

construcción, defensa, energías renovables, gestión, desalinización, depuración, 

tratamiento y distribución de agua, recogida y tratamiento de residuos urbanos 

e infraestructuras de transporte y turismo.  

Como novedades en el proceso de digitalización del país, la autoridad fiscal de Arabia 

Saudí (GAZT) ha desarrollado una nueva normativa de factura electrónica para todas 

las empresas extranjeras que operen en el país. La fecha límite para su puesta en 

práctica es el 4 de diciembre de 2021 y su incumplimiento será sancionado. 

 
09:30 Apertura 
  

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

09:35 Presentación País Arabia Saudí 

 Oportunidades de negocio en el nuevo periodo post crisis 
 Sectores prioritarios 
 Planes de Reformas y Desarrollo del país 

D. José Diego Manzanera 
CEO – Gulf Business Consulting 
 
 
 
 



 

10:10 Recomendaciones desde la Perspectiva Saudí para hacer negocios en el país 

D. Basel Al-Qahtan. (Ponencia en inglés) 
Engineer & Managing Director of healthcare & life science at Ministry of 
Investment of Saudi Arabia 
 
D. Ahmed Al Zahrani (Ponencia en inglés) 
Director, Development Unit Health Affairs. Ministry of National Guard of Saudi 
Arabia 
 

 
10:30 ¿Cómo me afecta la nueva normativa de factura electrónica en Arabia Saudí? 
 

 ¿Por qué esta normativa es relevante para las empresas españolas que trabajan 

con Arabia Saudí? 

 Aspectos principales de la nueva normativa 

 Cómo preparar tu empresa para el cumplimiento de la regulación. 

D. Luis Ortega  
Director General para Oriente Medio, África y Asia - Pagero AB 
 

10:50  Qatar Airways destino Arabia Saudí. Beyond Business 

D. Pablo Lamas.  
Corporate Sales Manager. Qatar Airways España 
 

11:00  Ruegos y preguntas 
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