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“MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A EGIPTO Y TÚNEZ 2020” 
 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) promueve la participación 
agrupada de empresas de sectores Industriales en la “MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A 
EGIPTO Y TÚNEZ 2020”, que tendrá lugar entre el 28 de septiembre y el 02 de octubre de 
2020. 

 

Egipto es un mercado que supera los 95 millones de potenciales consumidores, siendo el 
tercer país más poblado de África, tras Nigeria y Etiopía. Se consolida como la tercera 
economía de la zona MENA en términos de PIB, por detrás de Arabia Saudí y Emiratos Árabes. 
En el continente africano también es el tercer país por tamaño de su PIB, tras Sudáfrica y 
Nigeria. 

En los últimos años, el sector de la construcción, ha sido y es, uno de los principales motores 
de la economía del país. Unido al comercio y las nuevas tecnologías, suponen el 55% del PIB. 

En Egipto la industria pesada se centra en la producción de acero, aluminio y cemento. El 
sector cementero, empujado por el boom de la construcción, se expandió enormemente hasta 
convertirse en uno de los mayores del mundo. El sector de la construcción ha registrado un 
fuerte crecimiento, representando un 5,6% del PIB. La construcción de la Nueva Capital 
Administrativa del país, ubicada a 50 km de El Cairo está suponiendo un nuevo factor de 
impulso para el sector y de atracción de inversión extranjera. 

La industria minera en Egipto posee una gran cantidad de recursos minerales que se divide en 
los sectores del aluminio, metales, hierro y acero, metales y minerales preciosos, carbón y 
sales (como el fosfato). El esfuerzo del Gobierno egipcio para apoyar a los inversores, la 
energía de bajo costo para el procesamiento de la producción y la mano de obra barata 
altamente cualificada posicionan a Egipto como un nuevo destino minero para las empresas. 

Se pretende aumentar el peso de las energías renovables en la generación eléctrica del país 
hasta el 20% en 2022 y hasta el 36% en 2035.  

En lo que a las oportunidades de negocio se refiere, la industria egipcia se encuentra en pleno 
proceso de modernización y reestructuración, de modo que entre los sectores de mayor interés 
para la exportación española cabe destacar principalmente los bienes de equipo: aparatos 
mecánicos, aparatos eléctricos, vehículos automóviles y conjuntos industriales.              
Aumenta la demanda de equipos de riego, tratamiento de aguas, desaladoras e invernaderos. 
El Gobierno está dando un impulso significativo al desarrollo de proyectos en el sector de 
energías renovables por lo que existen buenas posibilidades en este sector.  

Túnez es el más pequeño por extensión y el segundo por población de los países del Magreb, 
sin embargo, para España, esta región constituye un mercado de indudable interés por 
proximidad geográfica y complementariedad en las economías.  
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Entre las ventajas que presenta la estructura de la economía tunecina se pueden mencionar un 
sector industrial diversificado en áreas como la aeronáutica y química, así como la existencia 
de una mano de obra cualificada, un potencial de desarrollo de los sectores agrícola y 
pesquero, yacimientos de fosfato, petróleo y gas. 

Los sectores más interesantes para nuestro comercio serían maquinaria y equipamiento 
industrial; equipamiento y material eléctrico; productos químicos; material de transporte entre 
otros. Hay proyectos programados a medio y largo plazo en los sectores de: aguas 
(desalinizadoras, presas, depuradoras), energía y energías renovables, transporte ferroviario 
(tren alta velocidad, rehabilitación de vías férreas y construcción de nuevas); construcción de 
autopistas, grandes proyectos mineros, recursos eléctricos, construcción de hospitales. 

El pasado año 2019 las exportaciones españolas a Túnez alcanzaron 789 millones de euros 
siendo las partidas industriales las principales exportaciones de nuestro país: combustibles 
minerales, vehículos automóviles y sus partes, máquinas, aparatos y material eléctrico, 
máquinas y aparatos mecánicos, plásticos, productos de hierro y acero.  

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN  

 

1. Organización de la misión. 

La mayor parte de las reuniones se organizarán en las fechas indicadas, aunque se podrán ir 
manteniendo algunas de las reuniones antes o después de estas fechas con objeto de poder 
reorientar y adecuar los perfiles de los potenciales clientes locales con la información que se 
vaya obteniendo. 

Se realizará una jornada tipo “webminar” para presentar la situación del país/países objeto de 
esta acción y las oportunidades de negocio en los mismos. Asimismo se mantendrán reuniones 
individuales con objeto de orientar cada caso de forma individualizada. 

Una vez cerrada la convocatoria y seleccionadas las empresas se volverá a contactar con ellas 
de forma personal para obtener la información que se utilizará en su presentación y definir el 
perfil del cliente más idóneo. 

A lo largo del periodo de preparación de las agendas virtuales se mantendrá contacto directo 
con las empresas españolas tantas veces como sea necesario, compartiendo la información 
que se vaya obteniendo en el trabajo de campo. 

En el caso de Egipto se estudiará y validará el perfil de la empresa, que se admitirá en función 
de las barreras comerciales existentes en el mercado para determinados productos (registros 
específicos). No se organizarán agendas para empresas que ya disponen de distribuidor o 
agente comercial, salvo que la empresa desea realizar cambios.    

Todas las empresas seleccionadas en destino para reuniones serán validadas con 
antelación por las empresas castellano-manchegas participantes, que recibirán un listado 
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de empresas de los mercados objeto de la misión, en función del perfil de búsqueda, sobre el 
que se realizará una valoración conjunta para establecer contactos a incluir en la agenda. 

Las empresas tendrán reuniones por videoconferencias individuales o llamadas telefónicas 
entre el 28 de septiembre y el 02 de octubre, según el caso con los perfiles que previamente 
señalen y hayan aceptado la reunión mostrando interés en la oferta de productos y servicios de 
la empresa castellano- manchega.  

Los participantes recibirán una agenda provisional y el listado completo de empresas 
contactadas en cada mercado y, en su caso, las causas por las que no han accedido a 
reunión.  

El equipo responsable de las agendas de reuniones estará disponible para los participantes por 
teléfono e internet durante el desarrollo de las agendas virtuales.  

Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el 
IPEX (envío de información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar 
los plazos, el IPEX tramitará la baja de la empresa de la acción, ya que no podrán ser 
organizadas las agendas.  

Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada 
empresa, sino acción colectiva para un grupo de empresas. Asimismo, se comprometen a 
participar en las reuniones de coordinación y seguimiento para la organización de la actividad.  

 

2. Fecha máxima de inscripción.  

Las empresas interesadas pueden realizar la inscripción hasta el día 31 de julio a través de la 
sede electrónica del IPEX, adjuntando el Anexo de selección de país/es. 

 

3. Coste de participación y ayuda del IPEX: 

Los costes que deben asumir las empresas seleccionadas son los siguientes: 

· Los gastos de consultoría especializada para realización de las agendas individuales, 
estimados:  

Egipto: 423€ 

Túnez: 1.000€ 

· Los gastos de envío de muestras o catálogos físicos, en su caso para empresas de 
producto que lo soliciten, estimados en 300 euros. 

En caso que una vez realizada la prospección en los países seleccionados por la empresa, 
enviados los listados preliminares de potenciales contactos la empresa considere que no tiene 
opciones y decida no continuar con las reuniones, se valorará el trabajo realizado y la empresa 
abonará un 60% del coste de la agenda en concepto de prospección del mercado, generación 
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de información y listados de empresas. En función del grado de avance del trabajo de 
asistencia técnica y desarrollo de reuniones, este porcentaje se podrá incrementar.  

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados 
por los conceptos y con los importes máximos que se establecen a continuación:  

Concepto de gasto Importe máximo de la 
ayuda (euros)  

Consultoría para realización de agenda en los 2 países  1.067,25€ 

Envío de muestras en mercados de destino  225,00€ 

Rogamos tengan en cuenta que el importe de gasto de envío de muestras está basado en una 
estimación media, en el caso de que alguna empresa lo vea necesario y tenga necesidad de 
enviar muestras por la tipología del producto. En ningún caso, el envío de muestras físicas será 
obligatorio.  

 

4. Agenda de reuniones 

En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar 
en la acción (en aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se  
estudiará el perfil de éstas y sus requerimientos para la mejor elaboración de las agendas; 
asimismo se valorará el potencial de sus productos/servicios en el mercado. Las empresas 
serán finalmente admitidas una vez superen está validación, con un máximo de 6 empresas 
beneficiarias. 

En cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participará en la misión se 
implique de forma muy activa en la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran 
parte dependerá de su apoyo y orientación durante la elaboración de la agenda. 

 

5. Reunión digital por videoconferencia 

Cada empresa se hará cargo de tener un dispositivo que permita la realización de 
videoconferencia así como una conexión a internet de calidad suficiente para el correcto 
desarrollo de las videoconferencias agendadas.  

 

6. Servicios adicionales 

El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que 
puedan necesitar.  
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7. Gastos de cancelación 

Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una 
vez enviada la admisión de participación y superada la fase de validación previa, correrá 
con el 100% de los gastos de cancelación. 

 

En Toledo, a 25 de junio de 2020 

Fdo.: Violeta Lupascu 

Responsable Promoción Bienes Industriales 

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA (IPEX 


