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A. CIFRAS CLAVE
Egipto se ha posicionado durante la última década como uno de los grandes
importadores de maquinaria y material eléctrico. En 2018, el 16 % de las
importaciones totales fueron de este tipo de productos. Además, la actividad
agrícola constituye uno de los sectores más importantes de la economía
egipcia, representando un 12 % del PIB en 2019. Con una población de 105
millones de habitantes y una tasa de crecimiento demográfico anual del 2 %,
se espera que durante los próximos años la demanda interna de maquinaria
oleícola crezca.
El Gobierno egipcio está tratando de impulsar la producción de aceite de oliva
en el país; ha dotado terrenos disponibles para inversores y ha revelado el
ambicioso objetivo de plantar 100 millones de olivos en Egipto de aquí a 2022.

EGIPTO

Datos 2019

Población (millones habs.)

100,38

PIB (billones USD)

3,857

Crecimiento del PIB real

3,5 % (año fiscal 19/20)

Riesgo soberano: S&P / Moody´s

B estable / B2 estable

Superficie cultivable (hectáreas, % del total nacional)

2.895.860 / 2,9 %

Tierras de olivos

120.000 ha

Producción de aceitunas

550 tn / 16 % prod. mundial

Producción de aceitunas de mesa

450.000 toneladas

Producción de aceite de oliva

20.000 toneladas
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B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
B.1. Definición precisa de las actividades / productos del sector
El sector de la maquinaria oleícola comprende la fabricación y comercialización de equipamiento, vehículos y
sistemas empleados para la producción de aceite. Por tanto, este tipo de maquinaria abarca una amplia cadena,
desde la recogida de la aceituna, hasta el embotellado y etiquetado del producto final.
TABLA 1. TIPOLOGÍA DE MAQUINÁRIA OLEÍCOLA
MAQUINARIA DE SIEMBRA Y RECOGIDA
MAQUINARIA DE LIMPIEZA
 Sembradoras
 Sistemas compactos de deshojado
 Vibrador de troncos
 Limpiadoras de aceitunas
 Mallas
 Lavadoras de aceitunas
 Aspiradoras-barredoras
 Deshuesador de aceitunas
MAQUINARIA DE TRANSPORTE Y PESADO
SISTEMAS DE ALMACENADO
 Transportadoras de aceitunas
 Tolvas de orujo y hueso
 Sistemas de elevado
 Tolvas de almacenamiento
 Pesadoras de aceitunas
 Tolvas de recepción
MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO
 Molinos de extracción
 Batidoras
 Batidoras
 Prensas hidráulicas
 Decantadores centrifugadores
 Molinos de triturado
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
SISTEMAS DE EMBOTELLADO
 Transportadores neumáticos
 Llenadoras
 Módulo despalillador
 Taponadoras
 Herramientas
 Dosificadoras
Fuente: elaboración propia.

En lo tocante a la tipología de la maquinaria, se puede distinguir entre máquinas independientes para diferentes
fases del proceso, herramientas y otros aparatos complementarios, además de plantas y sistemas de procesado
completos. El alcance de esta ficha es la tecnología utilizada desde la recogida hasta el proceso de preparación del
aceite, exceptuando la última fase de envasado y empaquetado1.
Los códigos TARIC utilizados en el presente estudio son los siguientes:
TARIC
8479.20
8423.30
8428
8432.30
8433
8435

DESCRIPCIÓN
Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o
animales
Básculas y balanzas para pesada constante, incluidas las de descargar pesos
determinados en sacos (bolsas) u otros recipientes, así como las dosificadoras de tolva
Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por
ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)
Sembradoras, plantadoras y transplantadoras
Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o
forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación
de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437)
Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra,
jugos de frutos o bebidas similares.

ARANCEL
0%
0%
0%

0%
0%

1

La tecnología para envasado y empaquetado no se incluye en la presente ficha, ya que es un sector que comprende todos los subsectores de
la industria alimentaria y merece un estudio aparte.
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B.2. Tamaño del mercado
Para conocer el tamaño del mercado de maquinaría oleícola en Egipto y presentar los datos en perspectiva es
necesario analizar el sector oleícola egipcio. Dicho sector forma parte del sector agrícola, que aporta el 11,3 %
del PIB del país2. Además, el sector agrícola representa el 28 % de todos los empleos y más del 55 % del empleo
en el Alto Egipto (zona sur del país, que se extiende desde el sur de la antigua región de Menfis, hasta la primera
catarata del río Nilo) está relacionado con la agricultura. Aunque Egipto ha dependido durante varias décadas de
las importaciones para proporcionar alimentos suficientes a su creciente población, la agricultura sigue siendo una
de las principales actividades económicas del país. La abundante luz solar durante todo el año favorece cultivos
como el de la aceituna, utilizando los fértiles suelos del valle y delta del Nilo.
La producción oleícola se encuentra condicionada por las extremas condiciones climatológicas y geográficas del
terreno: casi el 90 % de la superficie del país es desierto y apenas el 3,75 % (unos 3,76 millones de ha.) del total de
la superficie de Egipto constituye tierra cultivable, concentrándose el 92 % en el valle del Nilo y su delta, zonas en
donde resulta relativamente fácil acceder a los recursos hídricos.
No obstante, la industria egipcia del aceite de oliva ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos
años. La producción se multiplicó por diez entre 2005 y 2015, pasando de 2.500 a 25.000 toneladas. Las
exportaciones de aceite de oliva también han crecido durante la última década, llegando a superar los 9 millones de
USD en 2016. No obstante, esta cifra se contrajo en los siguientes años, como se puede apreciar en el gráfico
siguiente.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN EGIPTO
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade.

La flotación de la moneda egipcia en 2016, junto con la disminución de la oferta mundial y el aumento de la demanda,
también contribuyeron a ese incremento de las exportaciones ese año. A modo ilustrativo, algunos de los mayores
productores de aceite de oliva de Egipto como Wadi Food, una subsidiaria de Wadi Group, informaron de un
aumento de ventas del 40 % en 2016. También la empresa Olivee dio a conocer cifras similares, con un aumento
de sus exportaciones del 65 % en 2016.
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Como muchos países de la cuenca mediterránea, Egipto tiene un potencial natural para obtener altos rendimientos
de aceitunas. En Egipto, los olivares de riego moderno pueden producir hasta 6 toneladas por hectárea, mientras
que los huertos tradicionales pueden producir hasta 3 toneladas por hectárea. Estas altas tasas de producción y
proximidad del país a algunos mercados de exportación clave le dan a Egipto una ventaja competitiva para la
producción y exportación de productos de la oliva, y existen importantes oportunidades para los procesadores
egipcios que satisfagan la creciente demanda del mercado mundial de aceitunas de mesa y aceite de oliva.
Según los datos de Euromonitor, los aceites para el consumo alimenticio registraron un crecimiento del volumen
minorista del 2 % y un crecimiento del valor del 21 % términos actuales, ya que las ventas alcanzaron 393.000
toneladas y 10.200 millones de EGP (535 millones de EUR, aproximadamente) en 2019. Un impulso importante en
el crecimiento del consumo de estos aceites fue el hecho de que muchos consumidores egipcios cambiaron las
grasas para cocinar en favor de los aceites comestibles, ya que son más baratos y saludables. Esta tendencia es
probable que continúe respaldando el crecimiento de las ventas. Sin embargo, el aceite de oliva registró un
crecimiento relativamente más lento que otro tipo de aceites, como el de girasol, debido a su mayor precio unitario.
Los actuales consumidores de aceite de oliva en Egipto son exclusivamente personas de elevado poder adquisitivo;
específicamente, aquellas con gustos sofisticados y altos niveles de compra.
Al mismo tiempo, está aumentando el suministro de aceite de oliva a la industria de servicios de alimentación
debido al número creciente de restaurantes libaneses y sirios que han abierto en El Cairo, Alejandría y otras
ciudades de Egipto, en los que el aceite de oliva es un ingrediente básico y fundamental.
En cuanto a la maquinaria oleícola, la producción local de este tipo de equipamiento no es muy elevada, por lo que
el mercado depende de las importaciones de terceros países.
IMPORTACIONES DE 847920, 842330, 8428, 8433 Y 8435 EN EGIPTO
USD

TARIC

847920

842330

8428

8433

8435

Total

2015

7.862.692

6.104.011

174.118.301

24.656.850

6.412.817

219.154.671

2016

32.335.415

4.573.630

192.050.202

25.594.708

4.114.283

258.668.238

2017

8.389.765

5.478.167

151.961.972

21.150.159

3.426.410

190.406.473

2018

7.372.031

4.350.501

139.056.166

23.914.243

952.067

175.645.008

2019

16.850.239

2.161.435

185.582.113

28.197.281

519.243

233.310.311

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade.

Egipto está modernizando progresivamente su sector oleícola; el aumento de la superficie cultivable ha traído
consigo una mayor inversión en maquinaria por parte de los sectores público y privado, y esta inversión seguirá
aumentando en los próximos años. El sector oleícola egipcio continúa creciendo, incluso en medio de la pandemia
de la COVID-19. Las nuevas iniciativas del Gobierno en investigación e innovación serán cruciales para enseñar
métodos de cultivos mejorados a la próxima generación de agricultores y funcionarios del sector, para que, en un
futuro próximo, estas tecnologías lleguen a los pequeños agricultores del país y preparen el sector para una
trayectoria sólida.
La iniciativa principal consiste en lograr el ambicioso objetivo de plantar 100 millones de olivos en Egipto para 2022.
Este plan se comenta con mayor detalle en el apartado D. Oportunidades de mercado. Además, Egipto aspira a
convertirse en el primer productor mundial de aceitunas de mesa, lo que implicaría superar a España,
ampliando las variedades de aceitunas cultivadas y aumentando la producción en tierras desérticas.
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B.3. Principales actores
En Egipto existen cuatro grupos diferenciados de actores que participan en el sector de la maquinaria oleícola:
 Grandes productores de aceites:

 Arma Food Industries: principal actor en el mundo de los aceites para el consumo, generando más de un







tercio de las ventas en 2019 con una sólida ventaja sobre sus rivales más cercanos. Además de la marca líder
Crystal, la empresa también ofrece Qaleya, Al Aseel, Hedeya y Hala.
Alwady: líder en aceite de oliva con El Saheya de Nueva Almanzada en segunda posición. Alwady ofrece una
amplia cartera de aceite de oliva, premiado y de alta calidad, en una variedad de presentaciones que van desde
el aceite de oliva virgen regular hasta el virgen extra premium de alta calidad.
Wadi Food: empresa con más de 930 hectáreas de olivos desde 1986.
Baron for Agricultural Investment: una de las empresas líderes en el campo de la agricultura desde 2002.
Produce todo tipo de verduras y frutas, además de aceite de oliva. Cuentan con maquinaria europea y turca.
Almaleka Olive & Food Industries: productor especializado de aceite de oliva con una posición privilegiada
en el mercado egipcio gracias a la utilización de las últimas tecnologías de envasado del aceite.
EMCCO for Oils and Food Industries: productor de aceitunas y aceite de olvida de alta calidad que utiliza
maquinaria italiana. EMCCO es uno de los principales exportadores egipcios de estos productos a terceros
países.
Mano for Olive Production: sociedad anónima egipcia especializada en la producción de aceite de oliva y
aceitunas de mesa de primera calidad.

 Distribuidores y agentes privados de maquinaria agrícola:

 El Shrook Group: uno de los principales distribuidores exclusivos de diferentes marcas de origen chino.
 El Watania Company: una de las principales compañías de venta de maquinaria agrícola y distribuidora de
marcas europeas y agente de un gran número de compañías alemanas.

 Emara Group (Al Amal): compañía fundada en 1983 dedicada a la venta y mantenimiento de maquinaria
agrícola de marcas europeas, en especial, italianas.

 Trans Orient for Marketing Company: distribuidor oficial de sistemas de riego WESTERN, equipamiento
agrícola Jonh Deer, Maschio Gaspado y otras marcas.

 Tanta Motors: Compañía fundada en 1950, fabricante y distribuidor de maquinaria agrícola con presencia en
más de 13 países.

 New Motors Egypt: importadora y fabricante de tractores y todo tipo de maquinaria agrícola, tiene showrooms
en El Cairo, Alejandría y 18 distribuidores a lo largo del país.
 Compañías públicas relacionadas con el sector:

 National Service Products Organization (NSPO): dependiente del Ministerio de Defensa y Producción Militar:
empresa encargada del desarrollo de infraestructuras a partir de los recursos del ejército. Está presente en
multitud de sectores de la economía, entre ellos, agricultura y ganadería.
 El Reef El Masry: dependiente del Ministerio de Agricultura, el de Irrigación y el de Finanzas: empresa
encargada del desarrollo de recuperación de tierras para uso agrícola.
 Egyptian Company for Agricultural & Rural Development (ECARD): dependiente del Banco Agrícola de
Egipto (ABE), cuya sección de maquinaria agrícola es una de las mayores distribuidoras del país de todo tipo
de productos del sector.
 Empresas internacionales de maquinaria oleícola presente en Egipto:

 Pieralisi: grupo italiano, líder mundial en el campo de la centrifugación.
 Olio mio: empresa italiana dedicada a la fabricación de prensadoras, filtros, rellenadoras y prensas.
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 Polat Makina: grupo turco de nueve empresas, 11 distribuidores presentes en 36 países. Fabrican maquinaria
de todo tipo entre la que se encuentran centrifugadoras y decantadoras para aceite de oliva.

 Amenduni: empresa italiana dedicada al sector oleícola e industrial, líder mundial en la producción de aceites
especiales, proveedor de materia prima para muchos constructores de maquinaria oleícola.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA
La impresión generalizada de los productos de procedencia española es de alta calidad. Sin embargo, debido a la
depreciación de la libra a finales de 2016, el producto europeo se encareció considerablemente, por lo que los
egipcios han acudido a mercados como el turco, que, gracias a su experiencia en el sector y precios más asequibles,
se ha posicionado como uno de los principales productores y exportadores de equipamiento oleícola. Además,
también existe presencia de producto italiano; pese a que los precios son considerablemente más elevados, la
calidad italiana es percibida como la mejor en este mercado. Cabe señalar que China, uno de los países líderes en
exportación de maquinaria agrícola a Egipto, no está involucrada en el sector oleícola, ya que la industria china de
este tipo de maquinaria no se encuentra fuertemente desarrollada.

Tolvas de aceite de oliva en la fábrica de Bayt Zaytoun de Polat Makina.

El precio es uno de los factores de venta más importantes en este mercado. No obstante, la maquinaria oleícola
debe estar en funcionamiento pleno las 24 horas del día, los siete días de la semana, por lo que la calidad del
producto es el factor decisorio principal en el momento de la compra. El servicio posventa, las condiciones de
financiación y el tiempo de entrega, son otros de los factores más importantes en el proceso de compra. En este
sentido, los productos europeos y, en concreto, los españoles cuentan con una gran ventaja competitiva con
respecto a los productos asiáticos, que sólo despuntan en precio.
España destaca en el área de la maquinaria para el transporte, carga y elevación de las aceitunas, con
productos como los torillos y tractores de campo y los llamados buggies. En 2019, España exportó a Egipto 26
millones de USD de este tipo de maquinaria, un 14 % de la cuota de mercado; únicamente la supera Italia en nivel
de exportaciones, con un 20 % del total (38 millones de USD).
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PRINCIPALES EXPORTADORES A EGIPTO DE 8428
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO
Egipto, que actualmente ostenta la presidencia rotatoria del Consejo Oleícola Internacional (COI), acaba de lanzar
un ambicioso proyecto de inversión: el Ministerio de Agricultura y Recuperación de Tierras de Egipto ha anunciado
planes para plantar 100 millones de olivos de aquí a 2022 para impulsar la producción de aceite de oliva. Egipto,
con una producción de 450.000 toneladas de aceitunas de mesa en 2019, es el segundo productor mundial de
aceitunas de mesa después de España, con una producción de 613.000 t. Sin embargo, tuvo que importar el 98 %
de sus necesidades de aceite de oliva.
Con la nueva estrategia para impulsar la producción de aceite de oliva en el país, se trata de asignar más parcelas
al cultivo de variedades de aceitunas. Las parcelas incluirán 10.000 acres (4.047 ha) en West Minya, 25.000 acres
(10.117 ha) en la región de Matruh y el oasis en el desierto occidental, disponibles para inversores tanto egipcios
como extranjeros.
El COI ha declarado que el área plantada de olivos en Egipto ha aumentado de 5.000 acres (2,023 ha) a finales de
la década de 1970 a más 240.000 acres (97.124 ha) en la actualidad. El olivo es el árbol más apto para ser cultivado
en Egipto, ya que se puede plantar en diferentes tipos de suelo y no consume grandes cantidades de agua. La
producción de aceite de oliva egipcio aumentó de 2.500 toneladas en 2005 a 25.000 toneladas en 2015.
Las percepciones de Egipto como destino de viajes e inversiones, y como fuente de productos agrícolas
mediterráneos son positivas, gracias a los esfuerzos para incrementar la superficie cultivable irrigada del país, que
aún tiene un largo camino por recorrer.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO
E.1. Distribución
En el mercado egipcio, este sector está estructurado mediante la representación de productos extranjeros por parte
de representantes, ya sean como agente o como distribuidor. Culturalmente, el mercado egipcio considera más
favorable el distribuidor, especialmente por desconocimiento de la primera figura. Además, el importador egipcio
tiene preferencia por la exclusividad de distribución, aunque son aceptadas generalmente condiciones de volumen
mínimo u otros requisitos similares, además de periodos de prueba al inicio de la relación comercial. Uno de los
puntos más importantes, que se debe comprobar antes de comenzar una relación comercial con un distribuidor, es
conocer la red de distribución de venta y distribución que este posee, debido a la complejidad de esta en un país
como Egipto.
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En general, Egipto tiene un canal de distribución directo en este sector, siendo lo más común que el propio
importador sea el almacenista y el distribuidor, incluso en algunos casos en que las empresas tienen un gran
volumen de demanda, el propio cliente final.
Un aspecto importante y particular en este sector es la gestión del mantenimiento de esta maquinaria. Este
mantenimiento se gestiona a través de mecánicos locales experimentados que trabajan habitualmente con este tipo
de máquinas. Los propios trabajadores en la almazara adquieren experiencia en la reparación y mantenimiento del
equipo con el paso de los años. Esta práctica facilita la importación de maquinaria a pymes de terceros países que
no puedan contar con un equipo de reparaciones en el mercado egipcio.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias
Gracias a diferentes acuerdos firmados entre la UE y Egipto, cuya base son los acuerdos de Barcelona donde la UE
establecía el objetivo de crear una zona de libre comercio con los países mediterráneos, tales como el Acuerdo de
Asociación UE-Egipto, el Acuerdo Agrícola y el Acuerdo de Evaluación de Conformidad (ACAA), los productos
industriales destinados al sector agrícola y ganadero carecen de aranceles.
Además de la ausencia de barreras arancelarias, tampoco existen requisitos técnicos específicos para la importación
de maquinaria oleícola, aparte de los requisitos generales3.
Por otro lado, existen otras barreras comerciales, como la Ley de contratación pública, por la que las empresas
extranjeras deben estar representadas por un agente comercial para poder acceder a los concursos, problemas con
la valoración de las mercancías en aduanas sin seguir los acuerdos firmados por Egipto como miembro de la
Organización Mundial del Comercio.

E.3. Ayudas
España ha concedido a Egipto una "Línea de Crédito concesional” para Pequeñas y Medianas Empresas por un
importe de hasta 20 millones de euros, para financiar la compra de productos y servicios españoles por parte de
pequeñas y medianas empresas privadas egipcias o hispano-egipcias. El total de cada proyecto y contrato
financiables por dicha línea tendrá un importe máximo que será el equivalente en euros de 2 millones de Derechos
Especiales de Giros (DEG).
El Convenio de Crédito de esta Línea PYME está firmado entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por parte de
España, y el Banco Central de Egipto (CBE), por parte de Egipto, que ha asignado al Banco Nacional de Egipto
(NBE) como banco intermediario encargado de realizar las gestiones posteriores a la imputación de operaciones
(emisión de la autorización de pago y devolución del préstamo y pago de intereses y comisiones), mientras que el
Banco Central es el que firma el Convenio, envía la documentación de entrada en vigor y solicita la imputación de
las operaciones.
La Línea de Crédito es gestionada en España por el ICO, mientras que, en Egipto, es el Banco Nacional el que
atiende a las empresas egipcias interesadas en esta herramienta. En caso de desear más información sobre la
línea, se recomienda dirigirse a la Oficina Económica y Comercial de España en El Cairo.

E.4. Ferias
Existen dos ferias anuales de alimentación que pueden ser de utilidad para las empresas españolas exportadoras
de maquinaria oleícola interesadas en entrar al mercado egipcio:
 Food Africa Cairo
o Descripción: exhibición de agroalimentación africana.
o Próxima edición: 16-18 de diciembre de 2020.
o Web: http://www.foodafrica-expo.com/
3

Para más información: http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewIFpubli.htm?hscode=8432&countries=EG
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 Africa Food Manufacturing
o Descripción: exhibición de productores, distribuidores y desarrolladores con las últimas tecnologías
de la industria de la comida y la bebida.
o Próxima edición: 2021 (fechas por confirmar).
o Lugar: Egypt International Exhibition Center.
o Web: https://www.africa-foodmanufacturing.com/en/Show-Info.html
 AgriBusiness
o Descripción: séptima exhibición internacional para la agricultura y la producción animal
o Próxima edición: 22-24 de febrero de 2021.
o Lugar: Exhibitions Ground, Nasr City, Cairo, Egipto.
o Web: http://www.agriegypt.com

F. INFORMACIÓN ADICIONAL
F.1. Organismos públicos
 Ministry of Trade and Industry:











Dirección: 2 Latin America Street - Garden City – Cairo, Egipto
Tel: + 202 27921178 - 27921193 - 27921194
Email: mfti@mfti.gov.eg / inquiry@mfti.gov.eg
Web: www.mfti.gov.eg
Egyptian Organization for Standardization and Quality Control:
Dirección: 16 Tadreeb el Motadarebeen Street, Ameriya, Cairo, Egipto
Tel: +202 2603-1348 / 22845503
Email: moi@idsc.net.eg; eositc@eos.org.eg; moi@idsc.net.eg; eos@idsc.net.eg
Web: www.eos.org.eg; www.consumer.eos.org.eg; https://www.iso.org
Egyptian Customs Authority
Dirección: Emtedad Ramsis Street, Ministry of Finance Towers Tower 3, 3rd Floor, Cairo, Egipto
Tel: + 202 23422014/6
Email: Pro_H@customs.gov.eg
Web: www.customs.gov.eg
Ministry of Agriculture and Land Reclamation
Dirección: Nady el Seid str. Dokki, Cairo, Egipto
Tel: +20 33373003 - 33372970
Email: info.malr@agr-egypt.gov.eg
Web: http://www.agr-egypt.gov.eg
Ministry of Environment
Dirección: 30 Misr Helwan El-Zyrae Road, Maadi, Cairo, Egipto
Tel: +202 25256452
Email: eeaa@eeaa.gov.eg
Web: www.eeaa.gov.eg
Ministry of Water Resources and Irrigation
Dirección: No.1 Gamal abd El Nasiar ST. Embaba, Giza, Egipto
Tel: +203 5449417
Email: minister@mwri.gov.eg
Web: https://www.mwri.gov.eg/
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F.2. Asociaciones del sector
 MedAgri: plataforma dedicada al intercambio de información sobras las mejores prácticas de inversión agrícola
para instituciones financieras, bancos privados, organizaciones internacionales de desarrollo, gobiernos y otras
instituciones involucradas en la inversión agrícola en la región del Mediterráneo Sur y Oriental.
Web: www.medagri.org
 Federación de Industrias Egipcias (FEI): Federación que aglutina 19 cámaras de comercio industriales y
representa a más de 60.000 empresas, la mayoría del sector privado.
Web: www.fei.org.eg/index.php/en/
 Food Industries Chamber (CFI): representante oficial de la industria egipcia de la alimentación, formada por
más de 3.000 empresas del sector, entre ellas, empresas productoras de aceite.
Web: www.egycfi.org.eg/
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G. CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en El Cairo está
especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española
y la asistencia a empresas y emprendedores en Egipto.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría
internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado
de Egipto, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes,
importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de
negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de
la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte
con:
Oficina Económica y Comercial de España en El Cairo
19, Boulos Hanna Street
Dokki, Giza
Cairo (12311) – Egipto
Teléfono: +20 0 33361588
Email: elcairo@comercio.mineco.es
http://Egipto.oficinascomerciales.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación
e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte
con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su
contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión
o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los
esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.
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