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IV FORO ECONÓMICO EMPRESARIAL HISPANO-ARGELINO 
 

“Construcción, rehabilitación, materiales de construcción y mobiliario” 
 
Con unos datos macroeconómicos que revelan un crecimiento en su economía, es de 
señalar que Argelia aumentó el PIB cerca del 3% en el 2013, y el Banco Mundial mantiene 
para el 2014 la previsión de crecimiento en el 3,3%, y del 3,5% para el 2015. Este hecho 
refuerza su capacidad de desarrollo, lo que se traduce en una mejora de la estabilidad 
política y social, permitiendo así continuar con el proceso de modernización de sus 
infraestructuras a través del Plan Quinquenal (2010-2014), que representa una inversión 
pública de más de 280 billones de dólares destinados a viviendas, hospitales, centros 
educativos, e infraestructura en transporte público. El proceso reformista va ligado 
inexorablemente a un aumento de la demanda de sectores claves afines como el sector de 
la construcción. En consecuencia, los gobiernos de España y Argelia siguen adoptando 
medidas que favorecen las relaciones entre los principales actores económicos, lo que 
supone oportunidades para las empresas de los dos lados del Mediterráneo. 
  
Casa Mediterráneo, junto al Consulado de España en Orán y la Wilaya de Orán, con la 
colaboración de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, y del Círculo 
de Comercio e Industria Hispano-Argelino, organizan el IV foro económico empresarial 
hispano-argelino con la intención de seguir fomentando la cooperación entre ambos 
países dentro del marco de estrategia compartida cuyo objetivo es propiciar las sinergias 
entre empresarios de Argelia y España. 

OBJETIVOS 
 Impulsar la cooperación y coordinación entre Argelia y España. 

 Promover la relación de los empresarios españoles y argelinos. 

 Apoyar al sector de la construcción, rehabilitación, materiales de construcción  y 

mobiliario como sectores estratégicos dentro del proceso de inversión pública en 

infraestructuras. 

PÚBLICO OBJETIVO 
 

 Empresas y empresarios del sector de la construcción, rehabilitación de edificios, 
materiales de construcción y mobiliario. 

 
FECHA: 11 de diciembre de 2014. 
 
LUGAR: Royal Hotel Orán, 1, Boulevard de la Soummam, Orán, Argelia. 
 
ORGANIZA: El Consulado General de España en Orán y Casa Mediterráneo.  
 
COLABORACIÓN: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, Wilaya de 
Orán y Círculo de Comercio e Industria Hispano-Argelino. 
 
CONDICIONES:  
 

   Inscripción es gratuita. Los gastos de viaje y estancia en Orán correrán a cargo de 
los  participantes. 

 El plazo de inscripción concluye el 5 de diciembre de 2014. 
 Plazas son limitadas. Si desea participar deberá entregar firmada la ficha de                

inscripción adjunta antes de dicha fecha. 
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PROGRAMA 
 
 

SESIÓN DE MAÑANA 
 
 09h00 - 09h30. Recepción de participantes y entrega de documentación. 

 
 09h30 –10h00. Apertura oficial. Breves palabras del Embajador de España 

en Argel, Wali de Orán, y Directora General de Casa Mediterráneo. 
 
 10h00-10h30. Pausa café. Encuentro informal de trabajo.  

 
 10h30-11h00. “Evolución de la política de inversión pública en Argelia”. 

Representante gobierno argelino informará del proceso actual de inversión 
e iniciativas públicas para la mejora de las infraestructuras públicas y 
privadas. 

 
 11h00-11h30. “Perspectivas para las empresas españolas en Argelia en el 

sector de construcción y rehabilitación y servicios que ofrece la Oficina 
Económica y Comercial”.  D. Fernando Lanzas, Consejero Económico y 
Comercial de la Embajada de España en Argel. 

 
 11h30-13h00. Grupos de trabajo. Sectores construcción, rehabilitación, 

materiales de construcción y mobiliario. Breves presentaciones, de 5 
minutos de empresas españolas. 

 
 13h00-14h30. Almuerzo. 

 
 
 

SESIÓN DE TARDE 
 

 
 14h30-18:30. Reuniones libres de trabajo. 

 
 
 
(programa susceptible a cambios). 


