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Angola, país de oportunidades en el sector minero / Angola y
España refuerzan relaciones en el sector minero


Con el objetivo de estrechar lazos en el sector minero, el ministro de Geología y Minas de Angola
visitará España entre los próximas días 27 y 30 de junio



Francisco Queiroz se reunirá con su homólogo español, Jose Manuel Soria, en la sede del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo de Madrid



El ministro angoleño viajará a Asturias, región de gran tradición industrial y minera y que cuenta
con numerosas empresas del sector trabajando en el país africano

El ministro de Geología y Minas de la República de Angola, Francisco Manuel Monteiro de
Queiroz, visitará España del 27 al 30 de junio, atendiendo a la invitación de su homólogo, el
ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, con quien mantendrá un
encuentro para abordar las acciones conjuntas que en el campo de la minería ambos países
van a llevar a cabo en el futuro.
El ministro angoleño, que pretende estrechar con su viaje los lazos de cooperación con España
en el sector minero, visitará el día 28 de junio el Principado de Asturias, una de las regiones
españolas con más tradición industrial y minera. Angola mantiene desde hace años una
estrecha relación con esta Comunidad Autónoma, cada vez más fructífera gracias a la creciente
interacción entre las instituciones y empresas del Principado y las del país africano. Durante su
viaje a Asturias, Queiroz se reunirá con el presidente regional, Javier Fernández, y,
acompañado de su delegación, visitará la explotación de oro de Minas de Boinás y una planta
de tratamiento mineral situada en Belmete de Miranda.
La agenda del ministro de Angola continuará el 30 de junio en Madrid, donde asistirá, en el
Instituto de Comercio Exterior (ICEX), a una reunión con representates de varias empresas
españolas que tienen intereses en su país y en el sector minero. Ese mismo día visitará
también el Instituto Nacional Geológico y Minero, lugar en el que mantendrá una entrevista
con la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (IGME), Carmen Vela, con
quien el ministro Queiroz firmó hace un año en Luanda un acuerdo para colaborar en la
elaboración de la cartografía geológica y minera de Angola.
Angola está experimentado un fuerte crecimiento económico en los últimos años, gracias a los
grandes recursos con los que cuenta, especialmente el petróleo, y está desarrollando un
ambicioso programa de reconstrucción nacional. En consecuencia, las empresas españolas
disponen de numerosas oportunidades para la exportación, la puesta en marcha de proyectos
interesantes y la inversión directa en este país. El sector minero es uno de los principales
motores económicos de Angola y muchas empresas españolas que desarrollan esta actividad
están ya instaladas en el país.
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