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Informe de la reunión de trabajo con el 

 

NUEVO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EGIPTO, 

D. ARTURO AVELLO DÍEZ DEL CORRAL 

 

Madrid, 22 de mayo de 2014 

 

 

 

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR 

 

 Egipto es un país clave en Oriente Medio, con influencia en toda la región. 

 Es el único país de la zona cuyas fronteras siempre han estado definidas. 

 Tiene 90 millones de habitantes y agrupa a un tercio de todo el mundo 

árabe. 

 En la actualidad, Egipto atraviesa una situación complicada. 

 Toda la comunidad internacional está pendiente de las elecciones que se van 

a celebrar en Egipto. Todo indica que Abdulfatah al Sisi va a ganar. Está por ver 

cómo van a aceptar el resultado los Hermanos Musulmanes. 

 Los Hermanos Musulmanes constituyen una sociedad religiosa, semisecreta y 

con presencia en 73 países. 

 España cuenta en Egipto con una amplia representación institucional: 

Embajada, Comercio, Defensa, Interior, Cultura, Cooperación, CNI y dos 

institutos Cervantes. 

 

 

COLOQUIO CON LOS SOCIOS 

 

 Varios socios expusieron que tras la caída de los Hermanos Musulmanes se han 

reactivado las oportunidades de negocio en el país. 

 El problema es que las empresas ya no saben quiénes son sus interlocutores 

dentro de la Administración pública egipcia. 

 El embajador afirmó que hay que esperar a las elecciones presidenciales para 

empezar a identificar a los interlocutores adecuados. 

 

 El embajador aseguró que España tiene una buena imagen en Egipto. Se nos 

ve como un país neutral, no agresivo. 

 Hay que tener en cuenta que no hemos tenido relaciones coloniales con ellos. 

 

 Uno de los asistentes a la reunión expuso las conclusiones de un análisis que 

había elaborado su empresa sobre la revolución egipcia de 2011. 

 El Ejército, gracias a su privilegiada posición, fue el que pilotó en la sombra la 

revuelta que derrocó a Mubarak. 
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 Las redes sociales no tuvieron un papel tan importante como se dijo en los 

medios de comunicación. 

 

 El embajador dijo que la ciudad de El Cairo está saturada y que están previstos 

desarrollos urbanísticos en torno al canal de Suez, en la costa oeste del país 

(entre Alejandría y la frontera con Libia) y a lo largo de la frontera con Libia (de 

forma paralela al Nilo). 

 El objetivo es descongestionar El Cairo y crear otros polos económicos. 

 Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos están detrás de estos proyectos. 

 

 Otro socio afirmó que la Unión Europea (Comisión Europea, BERD, BEI…) tiene 

financiación disponible para proyectos en Egipto. 

 En concreto, el programa Spring cuenta con 200 millones de euros. En estos 

momentos, se está empezando a preparar la cartera de proyectos. 

 

 Una empresa manifestó que Egipto tiene una buena actitud hacia la 

tecnología naval española. Están especialmente interesados en la 

transferencia de tecnología. 

 

 Una empresa con experiencia en el mercado egipcio puso de manifiesto las 

dificultades que plantea el país en términos logísticos y aduaneros. 

 

 

 

********************************** 

 
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. 


