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A. CIFRAS CLAVE
Egipto es un mercado muy prometedor para las industrias relacionadas con
el sector ganadero. Sus más de 100 millones de habitantes lo convierten en
el tercer país más poblado de África (sólo superado por Nigeria y Etiopía) y
el primero de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA). La
industria de la maquinaria cárnica depende del exterior, y dada la elevada
sensibilidad al precio, se halla en constante búsqueda de proveedores que
ofrezcan precios competitivos.
La situación de estabilidad económica y social, el crecimiento demográfico y
la recuperación de la libra egipcia hacen de Egipto un mercado atractivo al
que exportar. Ante la necesidad de abastecer la creciente demanda del
mercado, se observa una pujante industria cárnica local, que está siendo
apoyada por el Estado egipcio mediante diversas iniciativas que se
mencionarán en este estudio.

EGIPTO

Datos 2019

Población (millones habs.)

102

PIB (billones, USD)

3,857

Crecimiento del PIB real

3,5 %

Riesgo soberano: S&P / Moody´s

B estable / B2 positivo

Superficie cultivable (hectáreas, % del total nacional)

2.895.860 / 2,9 %

Cabezas de ganado, incluidas vacas y búfalos

9,5 millones

% de recursos hídricos aplicados al uso agrícola

81,5 %

Fuente: Organización Mundial del Comercio y Banco Mundial.
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B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
B.1. Definición precisa del sector estudiado
El presente estudio analiza la situación de la maquinaria dedicada al tratamiento de la carne en Egipto. Entre esta
maquinaria se encuentran las picadoras de carne, hamburgueseras, ablandadoras de carne, amasadoras,
cortadoras de fiambre y filetes, descortezadoras para el jamón, entre otras.
Se ha de tener en cuenta uno de los factores claves del mercado egipcio: el islam es la religión mayoritaria en el
país. Este hecho condiciona enormemente el sector de la maquinaria cárnica en Egipto, puesto que gran parte de
ella está dedicada al jamón y fiambre. Este estudio se centrará en la tecnología utilizada para el proceso de los
géneros de carne primordiales: avícola, ovina y bóvida; sin dejar de mencionar la situación de la carne porcina en
el país.
El alcance de esta ficha es la tecnología utilizada para el proceso de preparación de la carne, exceptuando la última
fase de envasado y empaquetado, ya que esta última fase comprende un sector muy extenso dentro de la industria
alimentaria y merece un estudio aparte.
El código TARIC utilizado para el presente estudio es el siguiente:

8438
843850

Máquinas y aparatos, no comprendidos en otra parte de este capítulo, para la preparación o
fabricación industrial de alimentos y bebidas (excepto para la extracción o preparación de
aceites o grasas, animales o vegetales fijos)
Máquinas y aparatos para la preparación de carne

B.2. Tamaño del mercado
El tamaño del mercado de la maquinaria cárnica depende directamente del número de explotaciones ganaderas y
de su grado de automatización, que asimismo están ligadas al consumo de carne en el país. En este sentido, Egipto
es un gran consumidor de carne que, a pesar de su milenaria tradición ganadera, es importador neto de productos
cárnicos. Es por esta razón por la que las autoridades egipcias están tratando de fomentar el desarrollo de la
industria local, para lo cual gravan las importaciones de productos cárnicos con aranceles de hasta el 30 %, al
tiempo que promueven la importación de la maquinaria y demás inputs necesarios para su actividad.
La producción agroalimentaria egipcia se ha desarrollado en los últimos años, aunque Egipto sigue registrando un
déficit comercial de productos agrícolas. A pesar de que la producción de algunos cultivos se ha expandido, el país
se enfrenta al desafío de una creciente población en rápido crecimiento.
Como ya se ha mencionado, el islam es la religión oficial de Egipto y el 90 % de la población es musulmana, por lo
que existen dos condicionantes para los productos que utilizan partes de animales como ingredientes:




La carne debe ser halal: la carne vendida en el país debe ser halal y, por lo tanto, sacrificada de
acuerdo con el principio halal. Con este fin, la carne debe estar certificada como halal por una
organización islámica aprobada por las autoridades egipcias. La venta de productos halal en Egipto está
regulada por la Organización Egipcia de Estándares y Calidad y se permite siempre y cuando cuente
con la aprobación y la concesión de la ‘’Marca Halal’’.
Carne de cerdo: el Corán prohíbe el consumo de carne de cerdo en la religión musulmana (con
excepción de determinadas circunstancias extraordinarias). Por lo tanto, este tipo de carne no es
consumida por los musulmanes en Egipto (que constituyen la mayoría de la población). Los productos
de cerdo se consideran ‘’productos especiales’’; se debe solicitar permiso para comercializarlos y la
presencia de carne de cerdo debe constar en la etiqueta. Los productos de cerdo sólo pueden venderse
en determinadas tiendas especializadas.

La mayoría de los consumidores egipcios, dado el alto precio de la carne, llevan una dieta casi vegetariana: la fruta
y la verdura, junto con las legumbres, el pan y el queso son los pilares de la cocina tradicional egipcia. Sin embargo,
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el consumo de la carne fresca está creciendo en el país, ya que cada vez son más los egipcios preocupados por
su alimentación y que consideran a la carne como un ingrediente importante en la dieta.
Existe una fuerte presencia de productores locales, especialmente en el mercado de las aves de corral. El pollo es
la carne más popular entre los consumidores egipcios de todas las categorías de ingresos, debido a su bajo coste
en comparación con las carnes rojas y el pescado. El consumo promedio por habitante es de 21,5 kg de pollo al
año. Según la OCDE y la FAO, en el periodo 2017-2026, el consumo total de aves de corral en Egipto habrá
aumentado de 993.000 toneladas en 2017 a 1.156.000 toneladas en 2026. Esto significa que el volumen total de
carne de ave consumida en 2026 será un 14 % superior al volumen consumido en 2017. El ritmo de crecimiento
esperado de la producción es superior si cabe al de consumo.
Por otro lado, se espera que la carne procesada continúe registrado un crecimiento positivo durante los próximos
años, ya que resulta de gran conveniencia para muchos consumidores con un nivel de ingresos superior y con un
estilo de vida ocupado, que les deja menos tiempo para preparar comidas desde cero con ingredientes frescos.
La carne de vacuno es la segunda categoría más grande y se prevé que su producción en 2020 alcance los 1,97
millones de cabezas. El Gobierno egipcio persigue aumentar la producción nacional de carne de vacuno
aumentando la edad de sacrificio de las reses y aumentando las importaciones de ganado vivo. Las políticas que
limitan el sacrificio de ganado de menos de 400 kg y de toros de menos de dos años están contribuyendo a impulsar
la producción nacional. El Gobierno también está controlando algunos de los costes de los productos de alimentación
del ganado, lo que también incentiva más la producción.
Se espera que otras carnes, como, por ejemplo, la del conejo, crezcan aún más en los próximos años. El mercado
del cordero ha aumentado de manera constante, mientras que el del cerdo tiene un tamaño marginal.
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL NORTE DE ÁFRICA (2000-2030)
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Fuente: previsiones de la FAO.

En Egipto existen tres tipos de mataderos: manuales, semiautomáticos y totalmente automatizados. Según los
datos de la Organización General de Servicios Veterinarios del Ministerio de Agricultura, el 65 % de los mataderos
del país son manuales, el 20 % semiautomatizados y el 15 % restante son los mataderos automatizados modernos.
La Asociación Egipcia de Avicultura ha indicado que la capacidad de sacrificio de todos los mataderos en el país es
de alrededor 2 millones de aves por día, con un programa operativo de dos turnos. Se debe mencionar que la
ubicación de los mataderos en todo el país no coincide con las ubicaciones de capacidad creciente.
En cuanto a la fabricación local de maquinaria cárnica para equipar los mataderos semi y automatizados, esta se
caracteriza por utilizar baja tecnología, y la mayor parte de la producción no cumple con las normas de calidad más
estrictas. Esto se debe a que son pocos los fabricantes locales que producen bajo licencia o con acuerdos de
cooperación tecnológica con empresas extranjeras.
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Por tanto, puede obtenerse una estimación aproximada del volumen del mercado a partir del valor de las
importaciones de las máquinas y aparatos para la preparación de la carne. Así, en 2019 Egipto importó maquinaría
cárnica (código arancelario 843850) por valor de 6,8 millones de USD, un 79 % más que el año anterior, tras la caída
de las importaciones durante 2016 y 2017. Esta caída coincide con la fuerte depreciación de la moneda nacional
que se produjo en 2016, a consecuencia del programa de reformas económicas del FMI.
IMPORTACIONES DE 843850 EN EGIPTO POR PAÍSES
USD

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Mundo

Países
Bajos

Alemania

Italia

China

España

9.291.038
6.033.415
4.167.839
2.551.326
3.809.477
6.833.572

2.324.865
1.005.055
739.346
361.571
249.731
2.594.915

1.830.026
710.302
490.533
297.364
452.366
1.122.622

2.542.104
1.427.769
1.402.156
780.361
1.104.928
1.028.690

767.302
1.101.540
513.502
251.245
635.392
968.311

48.544
380.247
10.829
66.711
152.189

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

La industria cárnica es una de las más importantes dentro del sector alimentario mundial, al igual que ocurre con su
facturación. La demanda de tecnología hace que la industria cárnica en todo el planeta sea de las más relevantes
dentro del sector de la maquinaria tecnológica. Según los últimos datos del informe Global Meat and Poultry
Processing Equipment Market 2020-2024, la facturación de este sector para ese periodo crecerá hasta alcanzar los
4.700 millones de USD y se estima que la maquinaria para la industria cárnica supone aproximadamente el 25 %
de la demanda mundial de tecnología alimentaria. En Egipto, las perspectivas para este mercado son favorables
para los productores, que deberán concentrar sus esfuerzos en la modernización de esta industria.

B.3. Principales actores
En Egipto, existen cuatro grupos diferenciados de actores que participan en el sector de la maquinaria agrícola:
 Empresas procesadoras de carne en Egipto:

o Aytab Co.: empresa egipcia líder entre los fabricantes de pollo y carne en Medio Oriente.
o Halwani Bros Co. Ltd.: empresa saudí más famosa en el campo de la fabricación y distribución de alimentos
100 % naturales, entre los que se encuentra la carne.

o Cairo Poultry: empresa egipcia avícola integrada verticalmente, líder de la región, con un modelo de negocio
basado en el control de la cadena de suministro.

o EgySwiss Co.: productor de carnes procesadas, pollos, y marisco, con una amplia gama de productos de
carnes de res, ternera, pollo, pato y cordero, que se procesan ahumados, cocidos, secados al aire o
marinados.
o Dayem Meats Manufacturing Group: empresa dedicada a la fabricación de carne en Egipto. Es una de las
empresas de procesamiento de alimentos más grandes de Oriente Medio y forma parte del Grupo Queerly.
o Neat Meat: fabricantes y distribuidores egipcios de una amplia variedad de carnes.
o Meat House: fabricantes y distribuidores egipcios de carne de cordero y aves.
Además, con respecto a la carne de cerdo, dos de los 28 gobiernos egipcios permiten la venta de carne de cerdo
debido a la presencia de cristianos coptos. Por lo tanto, la carne de cerdo está legalmente disponible en Alejandría
y El Cairo. Los minoristas como Ramses Co., Amoun Co. y las tiendas de Israel Ayad son las más populares para
la distribución de carne de cerdo.
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 Distribuidores y agentes privados de maquinaria agrícola:

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

o Emara Group (Al Amal): compañía, establecida en 1983, de venta y mantenimiento de maquinaria agrícola
de marcas europeas, en especial, italianas.

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

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

o 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:

o 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.
o 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.
o 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.
 Grandes empresas privadas en el sector de la agricultura y ganadería:

o Agro Food: compañía con más de 3.000 hectáreas de tierras para el ganado.
o SEKEM: empresa con más de 70 hectáreas para ganado. Se ha convertido en una de las mayores empresas
agrícolas y ganaderas y está altamente diversificada en multitud de sectores.

o Magrabi Agriculture: empresa especializada en la producción sostenible de alimentos frescos de alta
calidad. Exporta actualmente a más de 55 países.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA
La oferta de maquinaria cárnica se encuentra mayoritariamente dominada por empresas multinacionales, dado que
la producción local de este tipo de maquinaria es muy reducida en relación con el tamaño del mercado. Más
concretamente, las empresas que lideran el sector son de origen italiano, como Everest o Mincer 2000. Los
empresarios egipcios destacan las excelentes relaciones empresariales entre ambos países y su acierto en la
elección de buenos distribuidores. No obstante, la empresa rusa Russian Food Processing Equipment Manufacturer
(RZPO) también es conocida en el mercado.
Cabe destacar la presencia de las empresas chinas en el sector, cuya cuota de mercado está al alza. Sus productos
no son reconocidos en el mercado por sus marcas, sino por la marca país “Made in China”. Las empresas españolas
deben aprovechar que Egipto recurre con frecuencia a los estándares de calidad de la UE como referencia, en
detrimento de otros como el estadounidense. Otro aspecto que debe ser aprovechado es que los productos
procedentes de China están gravados con unos aranceles que oscilan entre el 2 % y el 5 % de su valor, dependiendo
del tipo de maquinaria.
Se puede decir que factores como la falta de conocimiento del potencial del país por parte de las empresas
españolas o la falta de una imagen consolidada en este sector en Egipto, suponen que la maquinaria española para
la industria cárnica en este mercado sea residual. Sin embargo, la calidad percibida de la maquinaria española es
buena y, según la opinión de distribuidores egipcios, puede equipararse a la de la maquinaria italiana o alemana.
Además, los precios de la maquinaria española son más competitivos, lo que ofrece una relación calidad-precio
atractiva para un mercado en el que el precio es el factor principal en la decisión de compra.
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D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO
Egipto es un mercado muy prometedor para las industrias relacionadas con el sector ganadero. Sus más de 100
millones de habitantes lo convierten en el tercer país más poblado de África (sólo superado por Nigeria y Etiopía) y
el primero en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA). Con una población muy joven, cuya edad media
se sitúa en los 24,6 años, y una coyuntura económica favorable, se espera que el país supere los 150 millones de
personas en 2050.
Las expectativas de crecimiento también se trasladan al plano económico y, a pesar del fuerte impacto de la COVID19, el FMI espera que el PIB de Egipto se mantenga en positivo durante el año fiscal 2020/2021 y crezca un 2,8 %
con respecto al ejercicio anterior. La proyección del Fondo para el año fiscal 2021/2022 es aún más optimista, y
prevé que la economía egipcia rebote por encima del 5 %, recuperando el ritmo de crecimiento que venía registrando
los últimos años.
A excepción de la de cerdo, la carne es un elemento básico en multitud de platos de la gastronomía egipcia.
Garantizar el acceso a proteína animal para una población creciente con cada vez mayor poder adquisitivo supone
un reto y una oportunidad para el país.
La Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) ha declarado a Egipto libre de gripe aviar el pasado mes de
junio por primera vez en 14 años, y se ha unido a un sistema empresarial para países sin gripe aviar. Egipto ha
cumplido las normas internacionales para reanudar la exportación de aves de corral después de que se
suspendieran sus exportaciones desde el brote de gripe aviar de 2006. Ello supone otro importante estímulo para
la industria local, que podrá retomar las ventas a otros países de su entorno como Sudán, que era el primer destino
de las exportaciones avícolas egipcias en 2005.
Las empresas avícolas han logrado la autosuficiencia en aves y huevos, estableciendo proyectos gigantes en áreas
desérticas que tienen como objetivo aumentar las inversiones y la eficiencia de las granjas, convirtiéndolas de un
sistema abierto a uno cerrado que logra alcanzar una mayor producción de carne.
Las perspectivas del mercado resultan bastante positivas de cara al futuro. El continuo crecimiento de la población
egipcia, la creciente demanda de fuentes de proteína animal y la necesidad de modernización generarán una mayor
demanda de equipos para el procesamiento de la carne.
La primera prioridad del Gobierno es mejorar la productividad agrícola: para ello, ha desarrollado planes y programas
centrados en la extensión de la superficie cultivable y los servicios veterinarios de agencias gubernamentales, ONG,
OSC, empresas y bancos del sector privado para lograr una agricultura sostenible. Está impulsando la
modernización del sector mediante la creación de un mercado de mayor valor añadido. Así, no sólo pretende
disminuir la dependencia externa de alimentos, sino convertir al sector en un contribuidor al aumento de las
exportaciones egipcias.
En mayo de 2017, el Ministerio de Agricultura y Recuperación de Tierras de Egipto anunció planes para renovar el
proyecto nacional de carne de ternera iniciado por primera vez en 1998. Este proyecto está dirigido a jóvenes
agricultores y recién graduados, y les otorga préstamos para la compra de ganado y piensos. El ministerio anunció
en 2018 que el Banco Principal de Desarrollo y Créditos Agrícolas (PBDAC) había asignado 16,7 millones de USD
para apoyar el proyecto.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO
E.1. Distribución
Este sector está estructurado mediante la representación de productos extranjeros por parte de representantes, ya
sean como agentes o como distribuidores en Egipto. Estos deben contar con los permisos y la capacidad para
gestionar la importación. Culturalmente, en el mercado egipcio el importador 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.
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Uno de los puntos más importantes que se debe comprobar antes de comenzar una relación comercial con un
distribuidor es conocer su red de venta y distribución, debido a la complejidad de esta en un país como Egipto.
Existen multitud de distribuidores conocedores del mercado que realizan una importante labor de intermediación
para granjas y mataderos de pequeño tamaño sin capacidad importadora.
Por otro lado, las grandes compañías suelen preferir el aprovisionamiento a través de centrales de compras
directamente desde el país de origen de la mercancía. Lo que buscan con ello es obtener un precio razonable
gracias a la compra de grandes volúmenes y eliminar a los intermediarios, garantizando así el suministro continuo
del insumo y su calidad.
En general, las pymes egipcias suelen usar un canal de distribución indirecto en este sector, siendo lo más
común que el propio importador y distribuidor sea el almacenista, e incluso, en algunos casos en que las empresas
tienen un gran volumen de demanda, el propio cliente final.
Cabe señalar que el Ministerio de Abastecimiento y el ejército egipcio, a través de la National Service Projects
Organization (NSPO), están expandiendo sus producciones. No obstante, el aprovisionamiento por parte de estas
instituciones públicas se lleva a cabo a través de concursos públicos y el acceso a este canal de venta es
complicado, por lo que suele ser necesario contar con contactos clave.
Por último, el cliente egipcio está acostumbrado a manipular el producto antes de comprarlo, por lo que es muy difícil
en el sector de la maquinaria cárnica la venta o cualquier compromiso serio de compra a distancia sin presencia de
productos in situ, por lo que se recomienda tener unidades de maquinaria en los almacenes de los agentes o
distribuidores para que puedan ser probadas por los clientes potenciales.

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 están libres de aranceles. Además de la ausencia de barreras
arancelarias, tampoco existen requisitos técnicos específicos para la importación de maquinaria cárnica, aparte de
los requisitos generales.

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 que vaya
a ser financiados por dicha línea tendrá un importe máximo que será el equivalente en euros de 2 millones de
Derechos Especiales de Giro (DEG).
La Línea de Crédito es gestionada en España por el ICO, mientras que, en Egipto, es el Banco Nacional que atiende
a las empresas egipcias interesadas en esta herramienta. En caso de desear saber 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 cárnica interesadas en entrar al mercado egipcio:


Food Africa Cairo
o Descripción: exhibición de agroalimentación africana.
o Próxima edición: 16-18 de diciembre de 2020 (siguiente: diciembre de 2021).
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o

Web: http://www.foodafrica-expo.com/



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



AGRENA Middle East Expo
o Descripción: feria que congrega a las empresas del sector avícola, ganadero y de la pesca.
o Próxima edición: octubre de 2021, fechas por confirmar.
o Lugar: Egypt International Exhibition Center, El Cairo, Egipto
o Web: https://www.agrena.net/

F. INFORMACIÓN ADICIONAL
F.1. Organismos públicos
o 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

o 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

o 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

o 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

o 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
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o 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/

F.2. Asociaciones del sector
o MedAgri: plataforma dedicada al intercambio de información sobre 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

o 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/

o 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 cárnicas.
Web: www.egycfi.org.eg/

o Egyptian Poultry Association: asociación sectorial de la ganadería avícola en Egipto.
Web: http://www.egyptianpoultryassociation.com/

F.3. Publicaciones del sector
o Egyptian Agricultural Portal: principal portal agrícola egipcio con diferentes servicios y bases de datos.
o Sharms Magazine: revista agrícola del norte de África y Oriente Medio.
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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:
Dirección: 19, C/ Boulos Hana, Dokki
Cairo, Egipto
Teléfono: (+20 2) 3336 1588
E-mail: 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.

AUTORA
Julia Rodríguez González
Oficina Económica y Comercial
de España en Egipto
elcairo@comercio.mineco.es
Fecha: 15/12/2020

NIPO: 114-20-022-X

FS

FICHAS SECTOR EGIPTO

www.icex.es

