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Angola abre sus puertas a la empresa española
Fórum Económico Angola – España para fomentar las relaciones
empresariales entre ambos países
Madrid, 17 de abril de 2013.- La Embajada de la República de Angola en el Reino de España
organiza, con el apoyo institucional de los Gobiernos de ambos países, el Fórum
Económico Angola – España, que tendrá lugar en el Casino de Madrid el próximo 25 de
abril y en el que participarán varios ministros angoleños y españoles.
Tras las recientes elecciones celebradas en el país, después de más de diez años de
acabada una larga y cruenta guerra, con un periodo asentado de estabilidad y un
crecimiento económico anual del PIB próximo al 8 %, Angola es en estos momentos uno de
los países africanos más atractivos para la inversión, lo que dota de especial atractivo
comercial a este encuentro.
El acto contará con la presencia de empresarios españoles que ya están operando desde
hace años en Angola. El objetivo del Fórum es fomentar el intercambio de información
entre responsables políticos e instituciones financieras y empresas de ambos países
para optimizar los negocios conjuntos.
La Embajada de Angola ha invitado a varios ministros españoles, de los cuales dos ya
estuvieron en Angola el pasado mes de diciembre; el titular de Asuntos Exteriores, José
Manuel García-Margallo y la Ministra de Fomento, Ana Pastor.
Por parte de Angola, asistirán el ministro de Economía, Abraão Pio dos Santos Gourgel y el
de Agricultura, Afonso Pedro Canga. Así como el Presidente del Consejo de Administración
de la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola – SONANGOL, Francisco de Lemos José
Maria.
La sesión se dividirá en cuatro paneles simultáneos que abordarán la política energética y
la gestión de aguas, las oportunidades de inversión en infraestructuras, la política de
captación agro-industrial y la internacionalización y diversificación de los negocios de
Sonangol, la empresa pública de petróleo en Angola.
El acto comenzará a las 9 horas y finalizará con un almuerzo empresarial, a las 16:30
horas, con el posterior discurso de clausura. Las organizaciones empresariales, empresas e
instituciones económicas que deseen asistir al acto pueden inscribirse gratuitamente en la
página web www.forumeconomicoao.es. El encuentro tendrá lugar en portugués y español
con traducción simultánea.
Además del Gobierno de ambos países, el evento contará con el apoyo institucional de la
Agência Nacional para o Investimento Privado (ANIP), la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y
la Associação Angolana de Bancos (ABANC).
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