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Panorama de Negocios en África Subsahariana,  
casos de Angola, Ghana, Senegal y Sudáfrica  

 
Fecha: 03/06/2010  
Lugar: Auditorio SPRI, Edificio Plaza Bizkaia. Alda. Urquijo, 36, Bilbao  

Impartido por: Casa África, SPRI  
Agencia coordinadora: SPRI, S.A. (Formación)  
Organizador: SPRI  

 

África, el segundo continente más grande del mundo en términos de superficie 

terrestre y de población, es un continente de oportunidades con un gran potencial de 

crecimiento económico. Entre 2008 y 2009, los países del continente africano lograron 

mantener una tasa de crecimiento positiva, casi un 7% por encima del crecimiento 

estimado para el conjunto de países de la OCDE. La región de África subsahariana, 

que agrupa 47 países y una población creciente de más de 800 millones de personas, 

constituye un mercado heterogéneo con numerosas oportunidades de inversión y 

comercialización de todo tipo de productos y servicios. En esta jornada se expondrá 

las perspectivas de negocios que existen en la región y en particular de los mercados 

de cuatro países: Angola, Ghana, Senegal y Sudáfrica. Estos países, por sus 

indicadores de crecimiento y sectores en expansión, son algunos de los que mayores 

oportunidades pueden ofrecer a las empresas vascas. Para ello contamos, entre otros 

ponentes, con la presencia de Alberto Amurgo, economista de la OCDE, que nos 

hablará de la coyuntura económica y perspectivas económicas de esta área 

geográfica. Duncan Bonnett, experto en oportunidades empresariales en África, nos 

expondrá el panorama de negocios que pueden encontrar las empresas vascas, y 

especialmente en Angola, Ghana, Senegal y Sudáfrica. Por último, contaremos 

también con los casos de éxito de cuatro empresas con relaciones comerciales y de 

inversión en África subsahariana, Goizper, Idatrade, Inkoa, Irizar, que nos hablarán de 

su experiencia en la región y en algunos países concretos. 

8:45     Inscripciones  
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9:00     Bienvenida y visión del Gobierno Vasco sobre la politica de acción 
exterior y África  

Irune Aguirrezabal, Directora para la Unión Europea y la Coordinación de la Acción 

Exterior del Gobierno Vasco  

9:15     Papel de Casa África en el ámbito económico y empresarial  

Ricardo Martínez Vázquez, Director General de Casa África  

9:30     Actividad de SPRI en África Subsahariana  

David Fernández, Director de Internacionalización de SPRI  

9:45     Perspectivas económicas en África, African Economic Outlook 2010.  

Presentación de situación y perspectivas generales, y visión acerca de Angola, Ghana, 

Senegal y Sudáfrica  

Alberto Amurgo Pacheco, Economista del Europe, Middle East & Africa Desk, OCDE  

10:15   How to do business in Africa. Business Environment in Africa  

Duncan Bonnett, socio de Whitehouse & Associates  

10:45   Pausa café  

11:15   Testimonios de empresas    

• Gotzon Gómez, IRIZAR: Director de Ventas, Mercados de Exportación de IRIZAR, La 
experiencia de Irizar en Sudáfrica  

• Sara peña, Directora de Internacional de INKOA: Polos Agroindustriales en Senegal  
• Gorka Urbieta, Responsable de Exportación del Área Subsahariana de GOIZPER: 

Exportaciones a diferentes países africanos  
• Miguel Ángel Martínez, Export Area Manager de AMILIBIA Y DE LA IGLESIA: 

Aspectos prácticos de los viajes y la exportación en África Subsahariana  

 

12:45  Coloquio  
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(Comunidad Autonómica Vasca) ECONOMIA

El Gobierno Vasco explicará mañana a empresas las 
oportunidades en África
 
Bilbao, 2 jun (EFE).- El Gobierno Vasco y Casa África, organismo participado por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación junto a instituciones canarias, celebrarán mañana en Bilbao una jornada para 

presentar a posibles inversores vascos las oportunidades de negocio que se abren en la región subsahariana.

El secretario general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Guilermo Echenique, ha detallado hoy en una 

comparecencia ante los medios en Bilbao que la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI) 

ha organizado junto a Casa África dicho encuentro económico empresarial bajo el título "Panorama de negocios 

en África Subsahariana".

La jornada se enmarca en un programa más amplio para dar a conocer en Euskadi la realidad política, social, 

cultural y económica de ese continente, y mañana la SPRI expondrá las posibilidades de relación con Angola, 

Ghana, Senegal y Sudáfrica, donde está presente la citada sociedad pública vasca, "por el evidente potencial 

del continente en promoción empresarial, aún en plena crisis", en sectores tan diversos como los transportes, la 

energía y la pesca.

De esta forma, la coordinadora de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Irune Aguirrezabal, ha indicado que la 

SPRI destacará ante los empresarios interesados "ejemplos de éxito" que han tenido algunas compañías 

vascas implantadas en esos países, como la guipuzcoana Irizar.

La cita empresarial es una de las actividades organizadas por el Gobierno y Casa África para las próximas 

semanas en Bilbao y Vitoria dentro de programa "África Vive", que se desarrollará en 14 ciudades españolas, 

para contribuir a un acercamiento a la realidad de ese continente al margen de los problemas que a diario 

aparecen en los medios como los conflictos bélicos, la pobreza y el terrorismo, entre otros asuntos.

Aguirrezabal ha indicado que esos conflictos o desafíos "nos tocan de lleno a Euskadi porque somos vecinos y 

porque, en un mundo globalizado, es evidente que, si en un continente hay inestabilidad en todos los ámbitos, 

esa situación va a trascender a sus fronteras".

Por ello, ha indicado, la relación con el África subsahariana es "una prioridad estratégica para el Gobierno 

Vasco, como lo es para el español" y, por ello, las partidas de cooperación al desarrollo que la Administración 

vasca ha ido invirtiendo en esa región han aumentando en los últimos años hasta los 7.300.000 euros que se 

invirtieron en 2009.

Según ha contabilizado, en los últimos seis años los inmigrantes que han llegado al País Vasco llegados desde 

el África subsahariana han aumentado un 173 por ciento, si bien siguen siendo minoría respecto al total de 

personas extranjeras que se instalan en esta comunidad.

Los africanos, ha indicado, suelen ser los inmigrantes "con mayores problemas de integración económica plena" 

en la sociedad vasca pero que, por contra, "son muy respetuosos" con las diferencias culturales y "no suelen 

generar problemas de convivencia".

El programa de actos incluye una jornada con asociaciones de acogida de inmigrantes africanos y numerosos 

actos culturales.

Destaca un espectáculo de danza contemporánea el jueves 10 de junio en el Teatro Campos de Bilbao, del que 

ya se han vendido 500 de sus 700 entradas, a cargo de la compañía Jant Bi.

En Vitoria, ayer comenzó un ciclo de cine de realizadores africanos y se organizará una jornada sobre literatura. 

En Bilbao, el Paseo Abandoibarra acogerá desde mañana y hasta final de mes la exposición fotográfica 

"Desvelos", de la artista de Camerún Agénle Etoundi Essamba, que plasma el uso del velo entre las mujeres 

africanas, según ha señalado la directora de programación de Casa África, Ainhoa Fábregas.

Este programa se ha organizado para conmemorar que en mayo de 2010 se han cumplido 50 años de 

independencia de 17 estados africanos. EFE
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