
                                                                       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Encuentro empresarial España-Uzbekistán  
La Secretaria de Estado de Comercio anuncia una 

cumbre empresarial el año próximo en Uzbekistán   

 

 Marisa Poncela ha elogiado el camino de reformas económicas y apertura comercial 
emprendido por el gobierno uzbeko 

 El Director Internacional de la Cámara de España, Alfredo Bonet, ha destacado el 
atractivo de aquel país para las empresas españolas por su situación geográfica y su 
dinámica economía 

 El encuentro ha servido para firmar un acuerdo de colaboración entre las Cámaras de 
Comercio de los dos países per permitirá ampliar las relaciones comerciales  

 

Pinchando aquí pueden descargarse imágenes de la sesión inaugural del Encuentro 
Empresarial 

 
Madrid, 13/11/17.- La Secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, ha inaugurado el 
Encuentro Empresarial España-Uzbekistán señalando que se produce “en un momento muy 
propicio ya que aquel país se encuentra en un proceso de reformas y apertura económica y 
al comercio mundial”. Así se ha abierto el Encuentro en el que han participado un centenar 
de empresas de ambos países dispuestas a estrechar sus relaciones económicas y 
comerciales. En la apertura de los trabajos han participado también el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Uzbekistán, Abdulaziz Kamilov; el Director Internacional de la Cámara de 
Comercio de España, Alfredo Bonet; el embajador de España en Rusia, Ignacio Ybáñez; y el 
vicepresidente de la CEOE,  Juan Pablo Lázaro. 
 
En su intervención, Marisa Poncela ha explicado que los Gobiernos de los dos países han 
aprovechado el encuentro empresarial para suscribir un acuerdo MOU, firmado por la propia 
Secretaria de Estado y el Ministro uzbeko de Asuntos Exteriores, que permitirá ir más allá en 
la cooperación bilateral y que se suma al acuerdo ya en vigor para evitar la doble imposición. 
“Todo esto”, ha dicho, “sienta las bases de una estructura jurídica y económica que nos 
permitirá mantener una relación más fluida”.  
 
Además, la Secretaria de Estado de Comercio ha anunciado que el año próximo se celebrará 
una cumbre empresarial, un partenariado probablemente en Tashkent, que permitirá al 
gobierno uzbeko trasladar de primera manos a las empresas españolas sus principales 
proyectos de inversión y reformas para el desarrollo económico del país.  
 
El Director Internacional de la Cámara de España, Alfredo Bonet, por su parte, ha dado la 
bienvenida al ambicioso programa de privatizaciones e inversiones en infraestructuras 
diseñado por el Gobierno de Uzbekistán como una fuente de oportunidades para los 
inversores extranjeros.  
 
En su intervención, Alfredo Bonet ha destacado la liberalización, la apertura comercial, la 
reducción de cargas burocráticas y la mejora del clima de negocios para la inversión como 

https://www.dropbox.com/sh/5etlrhpoj5hfhuv/AACaXRaa_nAGyyFdXyF9C1yka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5etlrhpoj5hfhuv/AACaXRaa_nAGyyFdXyF9C1yka?dl=0


                                                                       
 

 

“algunas de las principales palancas sobre las que se apoya la política reformista del gobierno 
de Uzbekistán”. Asimismo, ha querido poner de relevancia que se trata de “un mercado 
atractivo para nuestras empresas. Cuenta con una de las económicas más dinámicas de la 
región, rica en recursos naturales y que crece a tasas en torno al 8 % anual”. 
 
En la inauguración de este encuentro empresarial ha intervenido también el vicepresidente 
de CEOE y presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, quien ha destacado que todavía existe un 
gran potencial por explotar en lo referente a las relaciones económicas y comerciales 
bilaterales, aunque “hay empresas líderes en sectores como el químico, ferroviario, 
energético o de infraestructuras que ya llevan unos años poniendo en valor las oportunidades 
que se pueden plasmar en proyectos conjuntos”.  
 
Durante el encuentro se ha firmado un acuerdo de colaboración entre las Cámaras de 
Comercio de España y Uzbekistán para estrechar las relaciones económicas y fomentar los 
intercambios entre ambos países.  
 
  
 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 09 

C/ Ribera del Loira 12                   

28042 - Madrid  
 

 

 
Síguenos en: 

 

      

 
 

 
 

 
 

 

 

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/consejo-superior-de-camaras-de-comercio
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://plus.google.com/+CamaraEs/posts

