
ObjetivosObjetivos

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia 
Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y 
Bahréin) son un conjunto de economías con fuerte de-
pendencia de los hidrocarburos. 

Estos países, están realizando importantes esfuerzos 
por diversifi car esta dependencia de los recursos ener-
géticos y están llevando a cabo programas de políticas 
fi scales expansivas que afectan a diversos sectores de 
interés para la empresa española, como inversiones en 
proyectos de infraestructuras portuarias, aeroportua-
rias, ferrocarril… convirtiendo así mismo a esta región 
en un centro neurálgico de negocios y turismo.

Su escaso tejido industrial obliga a depender de las im-
portaciones para su consumo interno, lo que ofrece un 
importante mercado para la empresa exportadora. 

Los  sectores son múltiples destacando maquinaria, 
materiales de construcción y eléctrico, tratamiento de 
aguas, hierro y acero, productos cerámicos, alimenta-
ción, textil y calzado, muebles, vehículos, barcos… 

Las previsiones de crecimiento por parte del FMI para 
2013 muestran estimaciones que van desde incremen-
tos en el P.I.B de un 2,8% para Bahréin hasta por encima 
del 4% para Qatar y Arabia Saudí.

ProgramaPrograma
9.30 h Apertura Apertura

Dª Nieves Ágreda
Directora del Área de Internacional, Cámara de Comercio

Dª Alicia Vicente
Directora de Comercio Exterior, Exportar para Crecer

10.00 h Las monarquías del Golfo: E.A.U., Arabia Saudita, Bahrein, Las monarquías del Golfo: E.A.U., Arabia Saudita, Bahrein, 
Omán, Qatar y Kuwait. Un mercado de oportunidades para la em-Omán, Qatar y Kuwait. Un mercado de oportunidades para la em-
presa española presa española 

11.30 h Entrevistas individualesEntrevistas individuales
Para solicitar una entrevista individual diríjase a:
 msorbed@camarazaragoza.com

Más informaciónMás información:
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Tlfno: 976 306 178
msorbed@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Horario:Horario: de 9:30 a 11.30 h.

Lugar:Lugar: Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza. Pº Isabel la Católica, 2

Matrícula:Matrícula: Gratuita

PonentePonente
D. VÍCTOR ARGUELLOD. VÍCTOR ARGUELLO
Director de la Ofi cina de Representación en
Banco Sabadell en Emiratos Árabes Unidos.
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