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Más de 300 empresarios inscritos en el Fórum Económico
Angola-España
La presencia española en los negocios angoleños moviliza el encuentro entre
empresarios, inversores y políticos
Madrid, 24 de abril de 2013.- Debido al momento por el que está pasando Angola, y siendo
uno de los países que más rápido crece en el mundo el Fórum Económico Angola –
España que tendrá lugar en el Casino de Madrid mañana jueves 25 de abril sirve como
punto de encuentro entre asociaciones empresariales, empresarios, inversores así como
figuras políticas de ambos países con el objetivo de estrechar sus relaciones.
La presencia del Ministro de Economía de Angola, Abraão Pio Gourgel, y de la
Ministra de Fomento Ana Pastor es una clara señal del interés de los dos países en situar
las relaciones de cooperación en el nivel más elevado y del compromiso que existe en
desarrollar estrategias conjuntas para el crecimiento del país.
El acto constituye una gran oportunidad para los empresarios que quieran estrechar lazos
con un país que ofrece oportunidades inmensas a las empresas españolas: hacer negocios
conjuntos y afianzar vínculos. Al evento asistirán las principales figuras empresariales
españolas de los sectores interesados en invertir en el país: energía, infraestructuras,
transportes, telecomunicaciones, arquitectura, consultoría y banca entre otros. Así como
un amplio listado de personalidades internacionales con la vista puesta en Angola: uno de
los países africanos más atractivos para la inversión.
La sesión que se dividirá en cuatro paneles simultáneos es una buena ocasión para
conocer, de primera mano, las prioridades del Gobierno de la República de Angola y las
posibilidades que ofrece este país. Este encuentro es por tanto un firme impulso a las
relaciones bilaterales a nivel político y económico, contando con la presencia de ministros
españoles y angoleños.
El acto comenzará a las 9 horas y finalizará con un almuerzo empresarial, a las 16:30
horas, con el posterior discurso de clausura. Para más información puede asistir a la
página web www.forumeconomicoao.es El encuentro tendrá lugar en portugués y español
con traducción simultánea.
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