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La visita de la delegación dominicana a España tenía por objetivos establecer 
líneas de contacto directo con organizaciones empresariales españolas, 
fomentar las alianzas comerciales entre España y la República Dominicana, e 
identificar oportunidades de negocio e inversión. 
 
El viaje estaba organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio, 
Industria y Turismo de la República Dominicana, cuyo presidente encabezaba la 
delegación. En la reunión con el Club participaron tres de los empresarios:  
 

• José Antonio Álvarez (presidente de la Cámara Oficial Española de 
Comercio, Industria y Turismo de la República Dominicana y 
vicepresidente segundo de Álvarez & Sánchez) 

• Luis Rodríguez (presidente de Franquicias de la Hispaniola) 
• Antonio Ramos (presidente de la Organización Nacional de Empresas 

Comerciales de la República Dominicana) 
 
Tras unas palabras de bienvenida por parte de D.ª Beatriz Reguero (directora 
de Área de la Cuenta del Estado Cesce) y de D. Balbino Prieto (presidente del 
Club de Exportadores), D. José Antonio Álvarez tomó la palabra para hacer una 
presentación sobre la República Dominicana.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DOMINICANOCARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DOMINICANOCARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DOMINICANOCARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DOMINICANO    
 

• La República Dominicana cuenta con 10 millones de habitantes. 
• Tiene una extensión de 48 442 km2. 
• El PIB per cápita ronda los 9400 dólares americanos. 
• Es el corazón económico del Caribe y puerta de entrada a Centroamérica 

y Estados Unidos. 
• Tiene acuerdos de libre comercio con muchos países americanos (entre 

ellos Estados Unidos). 
• Existe un Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones 

(APPRI) entre España y la República Dominicana.  
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1. Turismo: 
 

• La República Dominicana recibe 4-5 millones de visitantes al año. 
El Gobierno aspira a recibir 10 millones de visitas para 2020. 

• Subsectores de interés: cruceros, turismo rural y de aventura. 
 

2. Infraestructuras y ordenación del territorio 
 

3. Industria agropecuaria 
 

• La economía dominicana necesita reducir su dependencia del 
exterior en el sector alimentario 

• Desde la República Dominicana se puede exportar la producción 
agropecuaria a otros países de la región gracias a la buena 
conectividad de la isla 

 
4. Modernización de la industria 
 
5. Medio ambiente: 
 

• Emisión de gases 
• Tratamiento de agua y de residuos 
• Desarrollo de energías alternativas en el ámbito rural 
• En la República Dominicana hay un parque eólico. No está 

desarrollada la energía fotovoltaica. 
 

6. Residencias privadas para la tercera edad (sector por desarrollar) 
 
7. Vivienda 
 
8. Servicios 
 

• La República Dominicana está importando servicios y know how 
de México, Brasil y Colombia. 

• Sectores de interés: seguridad, informática y software, formación, 
recursos humanos, consultoría, sistemas de calidad… 
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PRESENTACIÓN DEL PRESENTACIÓN DEL PRESENTACIÓN DEL PRESENTACIÓN DEL CLUB Y COLOQUIOCLUB Y COLOQUIOCLUB Y COLOQUIOCLUB Y COLOQUIO    
 
A continuación, D. Balbino Prieto hizo una breve presentación del Club de 
Exportadores e Inversores Españoles, tras lo cual las empresas participantes 
se fueron presentando y comentando sus intereses en el país caribeño. Se 
entabló un animado coloquio entre los socios presentes y los empresarios 
dominicanos, quienes expusieron múltiples oportunidades de negocio para las 
empresas del Club. 
 
Para finalizar la reunión, la delegación dominicana se puso a disposición del 
Club y de sus empresas asociadas para ayudarles desde la Cámara Oficial 
Española de Comercio, Industria y Turismo de la República Dominicana a 
identificar personas de contacto y organizar reuniones de negocios en el país. 

 
 
 

********************************** 
 
 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


