REPUBLIC OF ZAMBIA
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16 Enero 2018
Con 16 millones de habitantes y crecimiento económico superior al 3% durante los últimos años, Zambia
es uno de los mercados menos conocidos para las empresas españolas que ofrece posibilidades de
negocio cada vez mayores, en un entorno de estabilidad política y seguridad jurídica.
El Gobierno del país está comprometido con el reto de la diversificación mediante la atracción de
inversión extranjera, alentando las fórmulas de financiación público- privada (PPP) y promoviendo
incentivos fiscales. El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, con una dotación estimada de 360 millones
de dólares, abre el abanico de oportunidades en los principales sectores productivos incluyendo la
agricultura y la agroindustria, la minería, las manufacturas, el turismo, las infraestructuras y la energía.
Para el desarrollo y la financiación de los proyectos, Zambia cuenta con el apoyo de los organismos
multilaterales, principalmente el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y la Unión Europea.

PROGRAMA
09:00

Recepción y registro de asistentes

09:30

Apertura
Representante de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Hble. Sr.D. Charles Banda, MP
Ministro de Turismo y Artes de Zambia

09:40

Por qué invertir en Zambia
Excmo. Sr. D. Humphrey C. Chibanda
Embajador de Zambia para España
Video promocional Zambia

10:00

Plan Nacional de Desarrollo : sectores clave


Agricultura y Agroindustria





Desarrollo de granjas
Procesamiento de maíz, tabaco, nuez, algodón

Manufacturas



Sector textil, pieles y productos farmacéuticos
Inversión industrial en Zonas Económicas Especiales



Infraestructuras





Turismo





Carreteras y ferrocarriles
Proyectos con participación público-privada ( PPP)

Construcción de resorts y hoteles
Desarrollo de centros de convenciones. El caso práctico de
Mulungushi International Conference Center

Energía


Energías renovables: Scaling Solar Plan

D. Matongo Matamwandi
Director de la Agencia de Desarrollo de Zambia (ZDA)
10:30

Cultura de negocios y experiencia empresarial en Zambia
Representante EUROFINSA

10:40

Coloquio y clausura

10:45

Café networking

11:15-14:00

Reuniones individuales con los ponentes (previa solicitud y confirmación)

Colabora:

