
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Encuentro empresarial España-Irán  

El ministro de Industria, Minas y Comercio de Irán anima a 
las empresas españolas a aprovechar el potencial del 
mercado iraní tras el levantamiento de las sanciones 

Foto  
Enlace a la foto del encuentro. De izqda. a dcha. Vicepresidente de CEOE, José Vicente González ministro de 
Industria, Minas y Comercio de Irán, Mojtaba Khosrowtaj, Embajador de Irán en España, Mohammad Hassan 
Fadaifard y Alfredo Bonet, director Internacional de la Cámara de España  

 

 
 El gobierno iraní ha puesto en marcha medidas económicas para fortalecer el 

despegue económico tras el levantamiento de las sanciones 

  
Madrid, 4/12/17. El ministro de Industria, Minas y Comercio de Irán, Mojtaba Khosrowtaj, ha 
instado hoy a las empresas españolas a ser valientes y apostar por un mercado como el iraní 
que presenta un gran potencial tras el levantamiento de las sanciones. Así lo ha manifestado 
durante el encuentro España-Irán que se ha celebrado hoy en la sede de la Cámara de 
Comercio de España y que ha sido organizado conjuntamente por la propia Cámara de 
España, CEOE y el CEX España Exportación e Inversiones. 
 
El ministro de Industria, Minas y Comercio iraní ha estado acompañado en el encuentro por 
el director Internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo Bonet, el 
vicepresidente de la CEOE, José Vicente González, el Director General de Comercio 
Internacional e Inversiones, José Luis Káiser, y el Embajador de Irán en España, Mohammad 
Hassan Fadaifard. 
 
Durante el encuentro, los representantes iraníes han hecho especial hincapié en la voluntad 
de su gobierno de diversificar su economía y cambiar de modelo productivo. Así, junto al 
levantamiento de sanciones, el gobierno ha aprobado un paquete de medidas y reformas 
estructurales, complementarias al proceso de levantamiento de las sanciones, que 
asegurarán el despegue económico.  
 
El ministro iraní ha manifestado también durante su intervención que un tercio de las 
importaciones se concentran en los países de la Unión Europea, ocupando España el sexto 
lugar como proveedor, detrás de Alemania, Italia, Francia, Países Bajos o Bélgica, por lo que 
existe aún un gran margen de estrechamiento de las relaciones.   
 

Según ha afirmado Alfredo Bonet durante su intervención, Irán necesita también la creación 
de un entorno atractivo y propicio para la inversión extranjera y un conjunto adecuado de 
infraestructuras modernas para el transporte ferroviario, marítimo y aéreo, además de un 
sector manufacturero eficiente que agregue valor a la extracción de petróleo y gas.  
 

https://www.dropbox.com/sh/c2kahncby881qki/AAAviMNKP2YzYlzbtmF9qqN9a?dl=0&preview=IMG_9311.JPG
https://www.dropbox.com/sh/c2kahncby881qki/AAAviMNKP2YzYlzbtmF9qqN9a?dl=0&preview=IMG_9311.JPG
https://www.dropbox.com/sh/c2kahncby881qki/AAAviMNKP2YzYlzbtmF9qqN9a?dl=0&preview=IMG_9311.JPG


                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                         

 
 

Asimismo, ha subrayado la necesidad de expandir las energías renovables e implementar 
tecnologías de vanguardia en sectores como la maquinaria automotriz, agroalimentaria, 
farmacéutica, agrícola y minera o materiales de construcción, entre otros. “Esta lista de 
sectores”, ha añadido, “coincide ampliamente con aquellos en los que las empresas 
españolas disfrutan posiciones líderes a nivel mundial en la actualidad”. 
 
El director general de Comercio Internacional e Inversiones, José Luis Káiser, se ha referido 
durante su intervención a las cifras de intercambios comerciales, destacando especialmente 
el incremento que se ha registrado durante los meses que llevamos de 2017, lo que 
demuestra que las relaciones bilaterales van por buen camino. 
 
Por su parte, José Vicente González, vicepresidente de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), destacó la complementariedad de España e Irán en 
sectores como infraestructuras, energía, medioambiente, industria petroquímica, 
automoción y turismo. Asimismo, hizo hincapié en el VI Plan de Desarrollo 2016-2021, que 
tiene como objetivos la modernización del sistema financiero y bancario, la reforma de la 
normativa de inversiones, el aumento de la capacidad de generación eléctrica, el incremento 
de aprovisionamiento de agua potable desalada y reforzar el sector turístico nacional.  
 
Al finalizar las intervenciones se han celebrado más de 100 reuniones bilaterales que han 
permitido estrechar relaciones a los empresarios españoles e iraníes que han participado en 
el encuentro. 
 

Relaciones comerciales España-Irán  

Balanza comercial históricamente desfavorable a España debido al gran peso que en las 
importaciones españolas tenía el capítulo de petróleo y sus derivados. En el año 2011, antes 
de las sanciones, las ventas españolas ascendieron a 655 M€ y nuestras compras a 4.025 M€. 
  
Exportaciones españolas: en 2016 crecieron un 56% hasta los 364 millones de €. Destacan 
los capítulos de aparatos mecánicos (35% del total exportado), aparatos eléctricos (5%), 
abonos (5%), productos farmacéuticos (5%) y manufacturas de fundición, de hierro y acero 
(4%).  
  
Importaciones españolas: en 2016 crecieron un 413% hasta alcanzar los 902 millones de €) 
El capítulo petróleo y derivados supone el 79% del total, seguido de fundición hierro y acero 
(8%), fruta (6%), café, té, especias… (5%).  
 

En el periodo enero-septiembre 2017 y comparando con el mismo periodo del año anterior 
se observa un importante aumento en las cifras de comercio bilateral: las exportaciones 
españolas crecen un 15% (276M€) y las importaciones (973 M€) aumentan un 62%. 
  
 

 



                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

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

