Encuentro Empresarial Arabia Saudí 2019
Del 30 septiembre al 4 de octubre de 2019

Objetivo
Promover la cooperación entre empresas españolas y saudíes en los sectores de ingeniería,
infraestructuras, defensa, educación, energías renovables, ferroviario, industria naviera,
bienes de consumo, alimentación, aeronáutico, telecomunicaciones, tecnologías de la
información, biotecnología, industrial, sanidad y bienes de equipo. Estos sectores son
prioritarios pero no excluyentes.
Las empresas (personas físicas o jurídicas) cuya sede, o centro de trabajo, estén localizados en la
ciudad de Madrid, podrán beneficiarse de un apoyo económico* en los costes de participación en
este encuentro, gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de
Madrid.

Dónde
En Riad, días de agenda 1, 2 y 3 de octubre

Por qué
Arabia Saudí, con más de 32 millones de habitantes, es una economía de ingresos elevados,
tiene una renta per cápita de las más altas de la región, con 55.000 USD, y las mayores
reservas de petróleo siendo también el primer productor del mundo. El hecho de que
disponga de abundantes reservas energéticas, le permite contar con un ambicioso programa
estatal de infraestructuras y una política de diversificación económica y empresarial
(Programa Visión 2030), con énfasis en el crecimiento del sector privado que proporciona
una plataforma óptima de incremento de renta para sus ciudadanos. El comercio exterior
representa casi el 61% del PIB, es el 22º exportador mundial de bienes y el 21º importador
mundial. España goza de una excelente reputación empresarial en sectores empresariales
estratégicos para los nuevos y destacados planes del Gobierno Saudí.

La Cámara facilita





100% coste agenda de trabajo con empresas y Organismos de interés, elaborada
de acuerdo con las especificaciones que su empresa determine.
Asesoramiento especializado para el acceso al mercado de Arabia Saudí y
adecuado a las necesidades de su empresa.
50% del coste del billete aéreo para las empresas de la Comunidad de Madrid.
(Ver condiciones en la Ficha de Inscripción)
Organización logística de la acción.

Inscripciones
Antes del próximo 6 de junio.
Responsable del Encuentro: Miguel Bufalá, Departamento Internacional.
Tel. 91 538 35 00. Email: internacional3@camaramadrid.es
*Sujeto a la formalización del Convenio de colaboración 2019 entre el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de Madrid

