
   

 

 
CONVOCATORIA 

 

La Cámara de Comercio e Industria de Álava, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Bilbao y 

Gipuzkoa y con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, 

organiza una Misión Comercial multisectorial a Sudáfrica con extensión a Mozambique que se llevará a cabo 

del 12 al 21 de noviembre de 2018. 
 

Sectores Sudáfrica: suministros industriales para minería, automoción, agroalimentario, 
energías renovables y equipamientos, , maquinaria y equipos, automoción y 
componentes, productos industriales intermedios, servicios consultoría e 
ingeniería, TIC’s, tecnología sanitaria, 

Mozambique: Bienes de consumo. Minería, infraestructuras (ferrocarril, 
carreteras), construcción (maquinaria, materiales y equipos), saneamiento, 
productos cerámicos, productos de consumo y alimentarios. 

Inscripción � Enviar la ficha de inscripción cumplimentada y el justificante de pago de la 
cuota. El envío de esta ficha implica que la empresa ha leído y acepta la Normas 
para Misiones Comerciales adjuntas. 

� Cuota de inscripción por importe de 400 € + 21% IVA. Enviar mediante cheque 
a nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Álava o transferencia a la 
cuenta: ES24 2095 3150 2310 9095 1178 (Concepto: Misión Sudáfrica – 
Mozambique 2018). Cantidad no reembolsable. 

Bolsa de viaje 1.100,- € por empresa solamente para aquellas que soliciten agenda de trabajo.  

Coste de 
preparación de 
agenda 

Sudáfrica: 350 € + 21% IVA : 423,50 € 

Mozambique: 250 € + 21 % IVA : 305,5 €  

Plazo de 
inscripción 

14 de septiembre de 2018 

- Plazas limitadas siguiendo el riguroso orden de recepción de inscripciones.  

- La inscripción debe estar acompañada del justificante del ingreso de la cuota.  

- No dé por aceptada su inscripción hasta haber recibido su acuse de recibo. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Misión Comercial a SUDÁFRICA  
12-16 de noviembre de 2018 

Extensión MOZAMBIQUE 
19-21 de noviembre 2018 

  



   

 

 
 
 

Fechas: Del 12 al 21 de noviembre de 2018 

Sector: Multisectorial 

Agendas de trabajo: Consultor SPRI en Sudáfrica 

  

 

Itinerario previsto (provisional, en función de conexiones de vuelos):  

 

10 de noviembre de 2018 España – Johannesburgo (vuelo nocturno)   

(Llegada a JHB día 11 noviembre al mediodía.  

12-13-14-15 nov  Jornadas de trabajo según agenda en Sudáfrica 

16 nov  ½ jornada. Fin de la misión en Sudáfrica. 

19-20 nov Jornadas de trabajo en Maputo  

21 de nov  Regreso vía Johannesburgo – España 

 

NOTA:   NO es obligatorio para sumarse a la misión comercial visitar los dos países. Puede ampliarse la 

estancia en cualquiera de ellos o extender la visita a otros de la región en función de los intereses de cada 

empresa. 

 
 

Más información e inscripciones:  Cámara de Álava, Marisa García de Vicuña, Tel.: 945 141 800 

 E-mail: internacional@camaradealava.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

SUDÁFRICA 
 

 

 

 

Nombre Oficial: República de Sudáfrica  
Superficie: 1.221.038 Km². 
Límites: Sudáfrica ocupa la parte del sur del 
continente africano. Al norte con Namibia, 
Botswana y Zimbabwe y al este con Mozambique 
y Swazilandia. Enclave interior del Reino de 
Lesotho. 
Población: 53 millones de habitantes ( 2015 ) 
Densidad de población: 43,6 habitantes / km2 
Capital: Pretoria, capital administrativa. 
Johannesburgo capital económica.  
Idioma: Inglés, habitual en los negocios, además 
de afrikáans, Xhosa, Zulú y otros oficiales. 
Renta per cápita: 8200 USD (2012 según FMI ) 
Moneda: Rand ( 1 € , 14 rands ) 
Crecimiento de la Población: 0,5 % anual. 
Formalidades de entrada: pasaporte en vigor; 
validez mínima de 6 meses. 
Crecimiento anual PIB: 1,3 % (2014) 
 

 

Inflación anual: 6,3 % (2016) 
Recursos naturales: recursos minerales principalmente (oro, carbón y diamantes; cobre, níquel, platino, 
amianto, cromita, fluorita, fosfatos, vanadio, estaño, titanio y menas de manganeso y hierro) 
Exportaciones españolas: materias primas, productos industriales y bienes de equipo, bienes de consumo, 
productos agroalimentarios.(2012) 
Importaciones desde España: Combustibles; Fundición hierro y acero; Otros minerales; Pescado y 
Vehículos (2012) 
 

Las exportaciones españolas han mostrado en los últimos años una 
tendencia creciente, aunque fluctuante. En el año 2015 Sudáfrica se 
situó como nuestro cliente mundial nº 36. Sudáfrica es nuestro principal 
mercado en África Subsahariana. En el año 2015 nuestras ventas al 
país supusieron cerca del 30% del total de las ventas españolas al 
área. Le siguen, a gran distancia, Nigeria (8%); Guinea Ecuatorial (8%); 
Angola (7%); y Costa de Marfil (5%). 
 
Desglose por productos: hay que destacar una importante 
diversificación en las exportaciones españolas. Los principales partidas 
exportadas son: automóviles (22%), componentes de automoción 
(10,5%), productos siderúrgicos ( 4,9%), material eléctrico (4,3%), 

materias primas y semimanufacturas de plástico (4,1%). 
 

Sectores con potencial exportador e inversor para la empresa española: Suministros industriales para minería, 
automoción, agroalimentario, energías renovables y maquinaria. 

 



   

 

MOZAMBIQUE 
 

 

 

 
Nombre Oficial: República de Mozambique  
Superficie: 799.380 Km2.  
Límites: Limita con Sudáfrica y Suazilandia al sur, 
con Zimbabwe, Zambia y Malawi al oeste y con 
Tanzania al norte.  
Población: 24,6´2 millones de habitantes (2014)  
Densidad de población: 25 habitantes / Km2 
Capital: Maputo. 
Idioma: portugués. Se acepta el inglés como 
idioma de negocios. 
Renta per cápita: 635 USD (estimado 2012 FMI).  
Moneda: Metical. (Fluctúa 1 € = 39 meticales 
aprox.) 
Crecimiento de la Población: 2,1% (UNICEF).  
Formalidades de entrada: pasaporte y visado. 
Crecimiento anual PIB: 7,4% (2013) 

 

Inflación anual: 4% (2014 Instituto Nacional De Estadística, Mozambique)  
Recursos naturales: carbón, titanio, gas natural, energía hidroeléctrica.  
Exportaciones españolas: 42 millones de euros (2012): tecnología, industria auxiliar mecánica y de 
construcción, TICS, semimanufacturas y productos intermedios, medio ambiente y producción energética, 
ocio, vinos.  
Importaciones desde España: materias primas, semimanufacturas y productos intermedios, pescados y 
mariscos, hábitat, textil, tecnología industrial. 
 

 Existen limitadas relaciones económicas y comerciales entre 
España y Mozambique, pues éstas se concentran –en el África 
Austral- en economías más desarrolladas, como Sudáfrica, o 
aquéllas con grandes recursos naturales, como Angola. 
 
Mozambique y Portugal mantienen relaciones comerciales muy 
estrechas derivadas de factores históricos y de intereses 
compartidos. Portugal está muy presente en Mozambique en el 
ámbito empresarial, particularmente en el sector de la construcción 
y en el financiero 
 
No obstante, se está produciendo una creciente presencia 
española en la economía de Mozambique, a través de las 
oportunidades que están abriendo los enormes recursos naturales 

en exploración y futura explotación en este país. Debido a las oportunidades de inversión que se abren en 
Mozambique, un número mayor de empresas españolas está acudiendo al país a explorar posibilidades y, en casos, a 
formalizar contratos. Hay una buena percepción del producto español. Los megaproyectos la principal entrada de 
capital extranjero, sobre todo en energía hidroeléctrica, la extracción de gas natural, aluminio y carbón. 
A medio plazo Mozambique puede convertirse en uno de los principales productores de gas natural y carbón del 
mundo, debido a sus grandes reservas, lo que está permitiendo la llegada de inversión extranjera. 
 

Sectores con potencial exportador e inversor para la empresa española: bienes de consumo. Equipos para 
minería, infraestructuras (ferrocarril, carreteras), construcción (maquinaria, materiales y equipos), saneamiento, 
productos cerámicos, productos de consumo y alimentarios, vinos. 
 

 


