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Reunión con el Vice Ministro de
Relaciones Exteriores para
América, de Egipto
Lugar: Club de Industriales, Ciudad de México
Fecha: 15 de mayo de 2017
El día 15 de mayo, la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio (CAMIC) realizó una
reunión en el Club de Industriales con motivo de la visita del Viceministro de Relaciones
Exteriores para América del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, el Dr. Hisham
Elnakib.
Al inicio del evento el Ing. Joaquín Pría Olavarrieta Presidente de la Cámara Árabe dio la
bienvenida y se congratuló por la presencia del Viceministro.
Posteriormente en su discurso el Dr. Elnakib agradeció por la invitación haciendo mención
del interés de la Cámara por estrechar lazos entre México y Egipto, asimismo comentó sobre
las ventajas de la nueva ley de inversión extranjera, la cual mencionó, posee dos premisas
principales, la primera, es la creación de una ventanilla única para incorporar a las compañías
en menor tiempo (15 días) disminuyendo considerablemente la burocracia.
Otra de las premisas se enfoca en la disminución de impuestos para la inversión en dos
grupos de acuerdo a su tipo y ubicación, el primero 50% de disminución en impuestos a la
inversión en proyectos educativos, generación de electricidad etc. El segundo, disminución
del 30% de los impuestos en proyectos de manufactura, químicos, antibióticos, etc.

Por su parte el presidente de la Cámara el
Ing. Joaquín Pría propuso la realización de
dos seminarios en el marco del aniversario de
los 60 años del inicio de las relaciones
diplomáticas entre México y Egipto.

La Lic. Mariana Tuma Secretaria General de
CAMIC y el Excmo. Embajador Yasser Shaban,
Embajador de Egipto en México, durante la
reunión con el Excmo. Dr. Hisham El Nakib,
Viceministro de Relaciones Exteriores para
América, del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Egipto (centro izquierda), y el Ing. Joaquín
Pría Olavarrieta, Presidente de CAMIC (centro
derecha)

El. Dr. Elnakib asentó y comentó la
necesidad de impulsar esta relación y
propuso iniciar con el seminario en México
e invitar a los miembros de la Federación
de Industrias Egipcias, así como la
Asociación de Empresarios Egipcios con los
cuales la CAMIC firmó Memorandos de
Entendimiento, para de esta forma mostrar
a los empresarios Mexicanos las
oportunidades que tiene Egipto y
posterior mente realizar el segundo
seminario en Egipto, refrendando su apoyo
para que se puedan llevar a cabo estos
seminarios.
Por su parte S.E Embajador Jorge Álvarez
Fuentes, Director General para África y
Medio Oriente de la Secretaría de
Relaciones Exteriores agradeció la invitación
y resaltó el enfoque del Gobierno Federal
e n l a d i v e r s i f i c a c i ó n d e l c o m e rc i o
internacional.

Por otra parte, mencionó la necesidad
de estrechar lazos entre las instituciones
y que estas sirvan como un medio para
el intercambio de la información,
resaltando la importancia de avanzar en
conjunto promoviendo la inversión y el
comercio, destacando la utilización de
seminarios y foros para alcanzar los
objetivos de promoción.
Por su parte el S.E. Embajador de
Egipto en México Yasser Shaban
agradeció la invitación, así como los
esfuerzos de la Cámara por estrechar la
relación entre ambos países, haciendo
mención en la necesidad del
intercambio de infor mación para
externar las necesidades que tienen
ambos países y resaltó el interés de
promover la Inversión Extranjera Directa
en ambos países.

El Excmo. Dr. Hisham Elnakib con el
Embajador Jorge Álvarez Fuente, Director para
África de la SRE, el Embajador Mauricio de
Maria, consejero de CAMIC y el Sr. Hani
Dimity, Primer Secretario de la Embajada de
Egipto en México

Por otra parte, S.E. Embajador Álvarez hizo
mención sobre las empresas que ya se
encuentran en la región como Mabe y
SuKarne, asimismo agradeció los esfuerzos
de la Cámara por vincular al empresariado.
Por su parte el Dr. Elnakib externó su
disponibilidad para facilitar el trabajo de
los organismos involucrados en la
promoción, ya sea mostrando su apoyo a
través de la firma de Memorandos de
Entendimiento o concretando reuniones
bilaterales.

Martha López Gerente de Promoción de la CAMIC
hizo mención sobre las dificultades que enfrentan
las empresas mexicanas para su registro en Egipto,
por lo que propuso la creación de una plataforma
en conjunto con GOIC para facilitar dichos
procedimientos, al respecto el Viceministro, se
comprometió a revisar los puntos de la nueva Ley
de Inversión Extranjera Directa para localizar si
existe vinculación al respecto.
Por último, el Dr. Elnakib agradeció la hospitalidad
por parte de la Cámara e hizo mención del trabajo
en conjunto entre todas las entidades participantes
para lograr los objetivos de promoción.
Al finalizar, el Ing. Joaquín Pría Olavarrieta
presidente de la CAMIC agradeció la asistencia de
los presentes y mencionó su disposición para
continuar trabajando en el fortalecimiento de las
relaciones entre México y Egipto.

Excmo. Dr. Hisham Elnakib, Viceministro de Relaciones
Exteriores para América del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Egipto y el Ing. Joaquín Pría, Presidente de
CAMIC.

De izq. a der.: Lic. Mariana Tuma Secretaria General de
CAMIC, Excmo. Embajador Yasser Shaban, Embajador de
Egipto en México; Excmo. Dr. Hisham Elnakib,
Viceministro de Relaciones Exteriores para América del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, el Ing.
Joaquín Pría, Presidente de CAMIC, Embajador Jorge
Álvarez Fuente, Director para África de la SRE;
Embajador Mauricio de Maria, consejero de CAMIC

Participan exportadores
mexicanos en primer taller sobre
logística y exportación a países
árabes
LUGAR: ASOCIACIÓN MEXICANA DE
AGENTES DE CARGA (AMACARGA), CIUDAD
DE MÉXICO
ORGANIZADORES: CAMIC-TALIK LOGISTICS Y
HAF LOGISTICA INTERNACIONAL
Con el objetivo de brindar información y facilitar el
proceso de exportación a los países árabes, CAMIC,
en coordinación con Talik Logistics y Haf Logística
Internacional, organizó un taller dentro de las
instalaciones de la Asociación Mexicana de Agentes
de Carga (AMACARGA). El taller contó con una
asistencia de 15 empresas y 25 personas en total.

La Lic. Martha López Acle, Gerente de Promoción de
CAMIC y la Lic. Gabriela Altuzar, de Talik Logistic
dieron las palabras de bienvenida, explicando cuáles
serían los principales objetivos del taller.
A continuación, se habló brevemente de las
principales certificaciones requeridas para la
exportación de algunos productos hacía los países
árabes, siendo éste uno de los temas
más importantes para incursionar en el mercado.

RDZ Logistics Operator Mexico, empresa
experta en temas de operación aduanera, habló
sobre documentación necesaria para el proceso
de exportación, así como el despacho aduanero.
También se incluyó el tema del papel del agente
de carga. Subrayó la importancia que tiene el
agente, debido a que brinda apoyo para dar
seguimiento a todos los proveedores en el
proceso logístico y la revisión de toda la
documentación requerida. "Es muy importante
estar informado sobre las certificaciones
requeridas por el país destino, de esta manera,
evitaremos perder tiempo en rechazos
innecesarios”, agregaron. Otro punto importante
que mencionaron fue el contar con un servicio
de seguro frente a cualquier imprevisto.
HAF Logistics explicó de manera detallada el
proceso logístico, haciendo hincapié en el
desempeño logístico de México de acuerdo al
Banco Mundial y como se posiciona nuestro país
frente a los países árabes. Ante a las dudas de
los asistentes, los representantes de la empresa
logística, describieron el proceso de empaque y
embalaje para productos exportados hacia la
región de Medio Oriente y Norte de África,
señalando que es importante cumplir con los
requisitos dependiendo del tipo de productos a
exportar, siendo los perecederos los más
delicados.
En este taller, la CAMIC busco aclarar dudas
frecuentes de nuestros socios; una de ellas
siendo el traslado aéreo y los diferentes tipos
de contenedores que se pueden utilizar para
este medio, tomando en cuenta el producto.
Durante esta parte del taller, con la asistencia
de HAF Logística se abordaron estos temas,
además de enumerar los principales
aeropuertos en los países árabes. También se
habló sobre la opción del traslado marítimo. los
distintos tipos de contenedores y los principales
puertos.
Finalmente, se explicó la importancia de los
INCOTERMS y cuáles son los más utilizados

para el proceso de exportación a los países
árabes.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de
expresar sus dudas en una ronda de preguntas
y respuestas sobre el tema, siendo la principal
inquietud la complejidad aparente para
trasladar la mercancía de México a los países
árabes, especialmente perecederos.
Además, se explicó brevemente la cuestión de
la documentación. La Cámara comprobó el
p ro f u n d o i n t e ré s d e l o s e x p o r t a d o re s
mexicanos por los servicios que ofrecemos, así
como por exportar al mercado árabe.

Saudi Vision 2030 podría
atraer 1 trillón de USD en IED
Saudi Vision 2030, que subraya los ambiciosos planes de transformación del Reino, tiene el potencial para
atraer 1 trillón de USD en inversión extranjera directa en los próximos 15 años. El plan tiene el objetivo de
diversificar la economía para impulsar el sector privado. El plan crearía oportunidades de empleo
significativas e impulsaría el Reino hacia un crecimiento dinámico.
El programa busca reorientar la economía más allá del petróleo, pero también crear una sociedad más
abierta y comprometida. Estos aspectos sociales van de la mano con la agenda de reforma económica y
busca crear una sociedad más productiva, lo que apoyará el crecimiento económico.
Esta transformación podría permitir que el Reino duplique su PIB y cree cerca de 6 millones de nuevos
empleos. El plan también busca incrementar la contribución de la IED al PIB, pasando del 3.8% al 5.7%.
En 15 años, esto resultaría en IED con valor de 1 trillón de USD. Para atraer más IED, el gobierno busca
crear un ambiente de inversiones más amigable al eliminar tramites burocráticos, abriendo nuevos
sectores económicos a la inserción extranjera y facilitando regulaciones.
También se espera que el sector privado incremente su participación 25% en el PIB. El gobierno ha
establecido diferentes medidas para impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas como
parte de este plan.
Fuente: Trade Arabia

Sector no petrolero impulsa crecimiento
económico de EAU
El Fondo Monetario Internacional espera crecimiento del
sector no petrolero de Emiratos Árabes Unidos en los
siguientes años.
La institución espera que el PIB del sector no petrolero
crecerá 3.8% en 2017 y 3,6% el próximo año. “El sector no
petrolero se encuentra impulsando el crecimiento ecónomico
del Golfo, lo cual es un desarrollo positivo”, declaró Jihad
Azour, nuevo director para Medio Oriente del FMI.
El FMI declaró que espera que el PIB real de los siete países
exportadores de petróleo en Medio Oriente, crezca 1.9% este
año. Para EAU, el pronostico de crecimiento del PIB es 1.5%
durante 2017.
Fuente: Thomson Reuters Zawya

Omán incrementa producción de gas, mientras se enfoca
en ambiciosa estrategia energética
Oman busca incrementar su producción de gas
con nuevos proyectos. El Sultanato produce más
de 100m metros cúbicos al día, 3.5% más que en
2015. Altos niveles de producción han beneficiado
al PIB con un incremento del 2.7%.
Para poder abastecer una demanda 7.3% más alta
que en 2015, Omán desarrolla diferentes proyectos
como el campo de gas Khazzan, el cual está siendo
desarrollado en sociedad con BP. El campo cubre
cerca de 3700 km cuadrados. Se espera que el

campo sea totalmente operacional en noviembre
2017.
Con el recorte en la producción de petróleo
acordado con la OPEP, Omán ha decidido
enfocarse en la producción de gas, sin embargo,
también ha cobrado relevancia una estrategia para
el desarrollo e inversión en energía renovable.
Fuente: Oman Observer

Zona Economía Especial en Duqm, Omán, un espacio
para los negocios.
El valor estimado de la industria de la construcción
en Medio Oriente y el Norte de África, MENA, se
espera que alcance un total de 336 mil millones de
dólares para 2020.
Tecnologías de aislamiento térmico se han
convertido en soluciones eficientes para incrementar
el valor de la industria en MENA, de 235 mil
millones de USD en 2016 a 336 mil millones de USD
en 2020.
Se espera que los contratos para la construcción de
edificio se espera que alcance un valor de 300
millones en 2019, 43% más que en 2016, cuando el

valor fue de 235 millones de dolares, gracias a que
la nueva tecnología térmica contribuye a la
reducción de costos y consumo de energía en
construcciones al prevenir la ganancia y pérdida de
calor a través del desarrollo del edificio y proveen
grandes espacios para vivienda y negocios.
Fuente: Emirates News Agency

Cámara de Comercio de Omán presenta planes para
Duqm
La Cámara de Comercio de Omán en la zona de Duqm, ha puesto en marcha los panes de crecimiento y
se ha colocado como uno de los nombres más atractivos en el mundo de la inversión y la economía
global, así como de la industria de gas y petróleo.
Con estos proyectos, la Cámara ha desarrollado un número de programas para promover y desarrollar
conceptos que van de la mano con la estrategia global de Duqm al comunicar a los empresarios del
rápido desarrollo de la zona a través de conferencias y seminarios, además de visitar diferentes países
para dar a conocer las actividades de negocios e industriales, con el fin de abrir prospectos para el
desarrollo industrial y económico.
De acuerdo a las autoridades de Duqm, la región se ha convertido en un centro de negocios que ha
atraído a inversionistas tanto de capital como comerciales,
y por lo tanto están trabajando en
regulaciones y leyes que protejan la inversión. Expertos en temas de inversión están de acuerdo que
zonas económicas especiales han contribuido a revivir la zona y alcanzar objetivos económicos, puesto
que ayudan a la transferencia de conocimientos y tecnología, diversificar fuentes de ingresos y desarrollar
puertos y aeropuertos, al convertir al país en un centro comercial, industrial y turístico.
Fuente: Oman Daily Observer

Ventas de sector alimenticio, con valor de 3.4 mil
millones de USD
El valor de las transacciones comerciales en la industria
alimenticia de la región de Medio Oriente y Norte de África
alcanzó un total de 3.4 mil millones de dólares durante 2016. Este
valor es el más alto desde 2009.
Entre los principales movimientos se encuentra la adquisición por
parte de Nestlé, quien compró Caravan Marketing Company,
empresa egipcia de café, por 33 millones de dólares. De acuerdo
a Ruth McKee Al Ghamdi, jefe de Mergermarket MENA “El sector
de alimentos y bebidas en Medio Oriente continúa siendo uno de
los más atractivos. Si bien la crisis presenta algunos retos, las
franquicias representan conceptos interesantes. La mayoría de
estos acuerdos se están llevando a cabo en Emiratos Árabes,
Arabia Saudita y Egipto”.
Fuente: Saudi Gazette

BENEFICIOS Y SERVICIOS
SEA PARTE DE LA ÚNICA ORGANIZACION MEXICANA
ENFOCADA EN UNA DE LAS REGIONES MÁS
DINÁMICAS DEL MUNDO Y AMPLIE EL ALCANCE DE
SUS PRODUCTOS

Contacto directo con empresarios árabes interesados en
productos mexicanos.

Publicaciones económicas y comerciales para brindar
información actualizada sobre oportunidades de negocios.
Asesoría comercial personalizada
Eventos enfocados a temas comerciales, empresariales y
económicos sobre la relación México-Países árabes.

Contamos con una red de socios, empresas y organismos
gubernamentales que facilitará su inmersión en un nuevo
mercado.

ESTADISTICAS COMERCIALES
México-Países Árabes,

Marzo 2017

Socios importadores
Marruecos
Qatar
Argelia

8%

EAU
Tunez

7%

9%

Socios exportadores
EAU
Arabia Saudita
Argelia
Kuwait
Egipto

11%

43%

5%

11%
58%

32%

14%

Exportaciones totales:
USD$75,259 millones

Importaciones totales:
USD$78.791 millones

INCREMENTO MENSUAL
DEL 48%

INCREMENTO MENSUAL
DEL 8.4%

Principales productos
exportados

Principales productos
importados

Tubos de hierro o
acero
Vehículos
Pimienta
Químicos orgánicos

Fosfato de potasio
Convertidores
Partes para motores
Manufacturas de plástico
Aparatos para medicina

Qatar presenta estrategia
de turismo para 2030

La Autoridad de Turismo de Qatar ha iniciado un
proceso de revisión para el sector turismo de la
mando con socios públicos y privados. Qatar
busca lazar la estrategia el 27 de septiembre de
2017, Día Mundial del Turismo, con una serie de

Nuevos sub sectores han emergido como parte
de la industria turística, como cruceros, eventos y
festivales. Los cruceros han atraído a más de 47
mil visitantes. Por su parte, los eventos
relacionados al turismo y festivales también han

eventos que celebren el papel de la industria en
el desarrollo sustentable.

estado captando un mayor numero de visitantes
y generando mayor gasto por estos turistas.

El primer plan de estrategia de turismo fue
presentado en 2014, con el objetivo de
desarrollar una industria más sustentable que

Este y otras mejores en el sector se han visto
reflejadas en los ranking regionales, con el sector
Qatarí encabezando reportes sobre hospitalidad.

celebre las joyas culturales de Qatar y ayude a
diversificar la economía del país. La estrategia
plantea el desarrollo de areas clave como
eventos de negocio, cultura y tradiciones,
deporte, y entretenimiento.

De acuerdo al Reporte sobre Competitividad en
Turismo del Fondo Económico Mundial, Qatar es
el segundo destino más competitivo en la
región.

Desde entonces, Qatar ha recibido 9 millones de
visitantes y el impacto del turismo ha
incrementado un 4.3% en el PIB nacional.

Fuente: Arab News

Rey de Jordania inaugura proyecto de energía solar
El Rey Abdullah inauguró varios proyectos de
energía solar, entre los que se incluyen 12
estaciones de energía para generar 200
megawatts de electricidad, con una inversión
mayor a 563.77 millones de USD.
La fase inicial de los proyectos incluirá la
construcción del primer parque termo solar, el
cual incorporará 10 plantas con una
capacidad de generación de 170 ME.
Bajo una inversión de aproximadamente
493.40 millones de USD, el primer parque
solar será designado como el más grande a
nivel regional operado a nivel comercial,
creando cerca de 150 empleos.

El Rey Abdullah expresó que espera visitar e
inaugurar otros proyectos que brindan empleos para
jóvenes y reflejan de manera positiva las condiciones
de vida de los ciudadanos. Señaló que los proyectos
muestran el papel líder de Jordania como líder
regional en el sector energético, así como el potencial
que el sur del país ofrece.
Fuente: The Jordan Times

El Banco Mundial prevé crecimiento de 2.6% en Norte
de África y Medio Oriente
El Banco Mundial prevé un promedio de crecimiento del 2.6% para la región del Norte de África y
Oriente Medio (MENA por sus siglas en inglés) en 2017 frente a 3.5% el año pasado debido a la
persistencia de guerras y la caída de los precios de petróleo.
Según un informe de la entidad bancaria presentando en Rabat, la combinación de guerras civiles, flujos
de refugiados, ataques terroristas, la caída del precio de petróleo y una débil recuperación económica
mundial tuvo repercusiones sobre las economías de los países árabes de la zona.

A pesar de la actual desaceleración económica en
esta región, el informe manifestó "un optimismo
prudente" para las perspectivas de crecimiento en
el futuro y vaticinó una leve mejora del
crecimiento económico de más de un 3% en 2018
y 2019.

Ghabem puso como ejemplo las reformas
económicas emprendidas por Egipto para
mantener su equilibrio presupuestario y limitar sus
gastos, y donde la inversión extranjera directa se
duplicará en 2017 para alcanzar 5,000 millones de
dólares.

"Las perspectivas de desarrollo en la región
inspiran un optimismo prudente por los indicios
prometedores que se perciben en los resultados
de las reformas económicas y la estabilidad que
se prevé en el mercado de petróleo" indicó Hafez
Ghanem, vicepresidente del Banco Mundial para
la región MENA.

Asimismo Ghanem hizo hincapié en el desempleo
juvenil como principal problema de la región
MENA e instó a los países a diversificar sus
economías para desarrollar el sector privado y
crear puestos de trabajo.
Fuente: The Guardian

Nestlé abre nueva fábrica en Dubai
Nestle Medio Oriente inauguró su fábrica 18 en la región del sur de Dubai para cubrir las necesidades del
CCG y el Levante. La planta contó con una inversión de 53.924 millones de USD y una capacidad de
producción hasta 70 mil toneladas de productos como la salsa Maggi y Nescafé.
La empresa suiza, conocida por sus productos alimenticios, ya opera dos plantas más en Dubai Investment
Park, una para Nestlé Waters, y otra, Nestlé Dubai Manufacturing, para Kitkat, Mackintosh Quality Street y
Nido. La nueva planta empleará a 340 trabajadores, de todo el mundo.
“El sur de Dubai ofrece ventajas estratégicas que lo hacen un destino ideal y atractivo para multinacionales”,
declaró Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente de la Autoridad Civil de Aviación de Dubai.
La nueva fábrica cuenta con certificación Halal emitida por la Autoridad de Estandarización de los Emiratos,
funcionando con 100% de iluminación LED, completamente insulada para ahorrar energía, recicla 100% el
desperdicio de productos y materia prima, alcanzando cero desperdicios. También se han implementado
mecanismos de ahorro de agua y tendrá un mecanismo para trabajar con energía solar en los próximos
meses.
Nestlé tiene más de 20 años en Medio Oriente, con centro en los Emiratos Árabes, logrando consolidarse en
el Consejo de Cooperación del Golfo, el Levante, Iraq y Yemen, cubriendo una población de más de 220
millones de habitantes. Cuenta y opera más de 18 fábricas para cubrir la región, empleando a más de 11 mil
personas en la región.
Fuente: Khaleej Times

CULTURA

Museos en EAU
Los EAU son uno de los países con más
riqueza histórica y cultural en Medio Oriente.
Rapidamente ha evolucionado en un país
moderno, sin embargo, ofrece una gran
cantidad de museos con obras que muestran
su gran legado cultural.

4. Sharjah Natural History Museum and Desert
Park: El museo ofrece al visitante la
oportunidad de conocer más sobre la flora y
fauna del desierto árabe.

1. Museo de la perla: Establecido en 2003, se
encuentra dentro de las oficinas centrales del
banco Emirates NBD y reúne una de las
colecciones de perlas más grandes del mundo.
El comercio de perlas solía ser una de las
actividades fundamentales de la economía de
los Emiratos.

5. Residencia de Shaikh Saeed Al Maktoum:
Construida en 1896, la residencia cuenta con
estilo árabe, con un gran jardín alrededor. Se
pueden conocer las distintas etapas del
desarrollo de Dubai a través del tiempo.

2. Museo de Dubai: abrió en 1971 y busca
mostrar el estilo de vida tradicional beduino.
El visitante puede conocer más sobre la
civilización de los EAU a través de sus sete
galerías con mapas y vestigios históricos.
3. Museo de Sharjah de Civilizaciones
Islámicas: inaugurado en 1987, muestra
artefactos de los distintos periodos islámicos.
Cuenta con una gran cantidad de obras sobre
arte islámico.

Proyectos de aviación en MENA valuados en 57.7
mil millones de USD
El valor total de los 152 proyectos relacionados con la
aviación en Medio Oriente es de 57.7 mil millones de USD.
En el CCG, Arabia Saudita encabeza con 46% del total
regional, seguido por EAU con 26% y Kuwait con 12%. La
región del Golfo también representa el 72% del total
estimado para todos los proyectos de aviación en Medio
Oriente y Norte de África
Avid Gidwani, jefe ejecutivo de BNC Network, expresó que
una infraestructura aérea fuerte será clave para el desarrollo
a través de la región. “El crecimiento económico continuo
en la región y el empoderamiento de la población de la
región, así como mayor actividad empresarial y de ocio,
impulsará la demanda por mayor capacidad en
aeropuertos”, agregó el ejecutivo.
Fuente: Arab News

Egipto: un futuro basado en energía renovable
La vista en la provincia central de Minya no ofrece
construcciones a la vista, excepto por los paneles

El gobierno egipcio está invirtiendo miles de millones
de dlares a proyectos de energía renovable y

solares. Estos paneles ayudan a las estaciones de Amr
al-Saad a abastecer energía. “Hace unos años, la
energía llegaba a la provincia de manera intermitente,
lo que hacía muy complicada la vida de los
habitantes”, declara uno de los directores. “Por eso

buscando maneras de establecer plantas de energía
solar y eólica a lo largo del país. Muchos de estos
proyectos se encontrarán en el Desierto Occidental,
la costa norte y cerca del Canal de Suez, donde miles
de turbinas de energía eólica y solar han comenzado

decidimos establecer el proyecto aquí. Después de
generar electricidad, la estación alimenta a la red
nacional donde brinda energía a casas, granjas y
talleres”. El proyecto, con un costo de 100 mil USD,
que produce 650 kilowatts de electricidad al mes, es

a llenar el desierto. “Utilizar energía renovable es
parte del plan nacional para diversificar la generación
de energía y cubrir la demanda, además de garantizar
el abastecimiento”, declaró Ayman Hamza, vocero
del Ministerio de Electricidad. “Egipto tiene gran

p a r t e d e l i m p u l s o n a c i o n a l p o r re d u c i r l a
dependencia de combustibles minerales y cambiar a
la energía renovable. Egipto planea producir 20% de
su electricidad a través de fuentes limpias para 2022 y
37% para 2035. Es un plan bastante ambicioso,
puesto que actualmente, el país genera sólo 3%.

potencial para convertirse en un centro internacional
de energía renovable”.
Fuente: Egypt Daily News

Marruecos, segundo país más atractivo para invertir en
África: Ernst&Young
Marruecos fue nombrado país más atractivo para invertir en África por la consultora Ernst&Young.
El índice de Ernst&Young califica a los países con base en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED),
así como la resilencia de cada país ante presión macroeconómica, progreso en areas como gobernanza,
diversificación, infraestructura, comercio y desarrollo humano.
El reino se colocó en segundo lugar, prueba de que el país ha capitalizado los beneficios del comercio
internacional y la sinergia global.
Fuente: Morocco World News

Qatar, listo para presentar el estadio oficial de la
Copa Mundial FIFA 2022
Se ha completado el primer estadio propuesto para la Copa
Mundial FIFA 2022 en Qatar, un estadio con capacidad para
40 mil espectadores llamado Khalifa International Stadium,
que será presentado oficialmente en mayo para la Final de la
Copa del Emir.
El estadio contó con obras de expansión y renovación para
ser la sede de partidos hasta cuartos de final durante el
Mundial de Fútbol de 2022.

Entre éstas se incluyeron un revolucionario sistema de enfriamiento, que mantendrá el estadio a una
temperatura de 26º máximo, usando menos energía que métodos tradicionales. Al presentar el estadio,
Hassan Al Thawadi, secretario general del comité responsable expresó que el completar el primer estadio 5
años antes del evento deportivo es muy importante, puesto que refleja la determinación del mundo árabe
por ser sede de eventos mundiales. “Como prometimos en nuestra oferta, nuestros innovadores estadios
ofrecerán experiencias inigualables al público y jugadores.”
Otras de las innovaciones que presenta el estadio es uno de los techos más grandes del mundo para cubrir
a los espectadores, mediante una red de cables con un peso de más de 4 mil toneladas. Contará con
abastecimiento de energía a través de paneles LED, siendo sustentable y versátil a la vez.
El estadio se ubica en la famosa zona Aspire, por lo que contará con amenidades cercanas, así como otros
centros turísticos. Los asistentes al evento deportivo contarán con transporte directo entre el estadio y el
área comercial mediante el nuevo proyecto del metro de Qatar, QRail.
Fuente: Trade Arabia

Primer parque industrial de Omán estará listo en 2018
Cerca del 70% del trabajo de construcción del
Parque Industrial Sandan Light ha sido
completado. Ésta es la primer fase del proyecto y
cuenta con una inversión de 155.23 millones de
USD. El primer parque industrial de Omán,
enfocado en industria ligera estará listo para el
primer cuarto de 2018,
Ubicado cerca de la capital, Muscat, el proyecto
cubre más de 25 mil pies cuadrados, integrando
cerca de 2,200 talleres y halls para exhibición para
materiales de construcción y automóviles; 400
oficinas y 1,800 residencias para trabajadores.
Este proyecto es 100% omaní y acogerá a cerca
de 10 mil personas con servicios confortables,
incluyendo supermercados, hospitales, centros
c o m e rc i a l e s , b a n c o s , o f i c i n a s d e v i a j e ,
restaurantes y otras amenidades.
“El parque industrial marca en Omán una nueva
era de emprendimiento industrial”, señaló Said al
Rashdi, CEO de Sandan Lights. Se espera que el

parque sea una ventana de oportunidades para
inversionistas y desarrollo para las pequeñas y
medianas empresas, jóvenes emprendedores y
nuevos proyectos, gracias a las facilidades
financieras y administrativas.
De acuerdo con los desarrolladores, se han
asegurado de contar con todos los recursos para
garantizar la implementación de estándares
internacionales de calidad.
Para hacer frente a temas de clima extremo,
Sandan cuenta con inversión para la mejor
tecnología en amenidades y proyectos. De
acuerdo a los oficiales, se ha llevado a cabo
investigación para reducir costos y maximizar
comodidad para los usuarios.
Con este proyecto, Omán busca colocarse como
líder en excelencia y ser inspiración para otros
parques industriales en la región.
Fuente: Oman Observer
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