COMUNICADO DE PRENSA
Madrid, 13 de junio de 2016
La Embajada de la República de Sudáfrica en España se complace en anunciar la
creación de la nueva Asociación Hispana-Sudafricana de Negocios y Cultura. El
principal objetivo de la decisión de crear una Cámara de Comercio de Sudáfrica en
España es para establecer una plataforma que ayudaría a las empresas y a los
inversores potenciales en España a identificar las oportunidades que existen en
Sudáfrica y en el resto de Africa Austral y vice versa. La creación de una Cámara
también contribuirá a un aumento de las misiones comerciales así como de las
visitas de delegaciones políticas entre ambos países. La nueva Cámara de
Comercio también ayudará a aumentar el número de turistas que viajan entre
España y Sudáfrica, teniendo en cuenta el impacto generado por la decisión de
IBERIA a volver a volar a Johannesburgo a partir del mes de agosto este año.
La Cámara fue inaugurado durante un evento que se celebró en la residencia del
Embajador de Sudáfrica en Madrid el pasado 9 de junio de 2016 y que contó con
la presencia del Secretario de Estado de Comercio del Gobierno Español, D. Jaime
García Legaz, y del Director General de la Corporación Sudafricana de Desarrollo
Industrial, Sr. Geoffrey Qhena, además de unos 200 empresarios españoles y
sudafricanos. Durante su discurso en el evento, el Secretario de Estado García
habló sobre el aumento espectacular que ha habido en las relaciones comerciales
entre los dos países e hizo referencia al número creciente de empresas españolas
presentes en muchos sectores de la economía sudafricana, y en especial en la de
las energías renovables. El Sr. Qhena alentó a las empresas españolas a hacer uso

de “este excelente oportunidad para seguir explorando las oportunidades que
existen en Sudáfrica para hacer negocios”.
El Excmo. Sr. Lulama Smuts Ngonyama, Embajador de la República de Sudáfrica
ante el Reino de España y el Principado de Andorra, animó a las empresas
españolas a unirse a la Cámara, “ayudando así a profundizar aún más en las
relaciones bilaterales que existen entre ambos países”. El Sr. Clyde Griffin
Presidente de la Asociación Hispana-Sudafricana de Negocios y Cultura y Director
Financiero de Barloworld, enfatizó que la Cámara será un “excelente foro para
eventos que permitirán que los empresarios españoles puedan encontrarse con
empresarios sudafricanos”, algo que facilitará los negocios.
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