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Argelia
Un curso imprescindible para invertir en Argelia

Invertir en…

4

¿Está pensando en invertir en el exterior? ¿Ha valorado Argelia? Un país emergente, 
con un rico subsuelo y un gran avance en el desarrollo necesita empresas 
emprendedoras para su asentamiento en la zona. 

Con la colaboración de la Cámara de Comercio Hispano Argelina, la embajada de 
Argelia en España y con profesores del Observatorio para la Paz en el Mediterráneo 
del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y de la Escuela de Estado Mayor del 
Ejército, los expertos de Universidad 2015 han diseñado este curso de inmersión en la 
cultura y la empresa argelina, de manera que adelanten todo tipo de acontecimiento 
para que usted conozca a fondo el país antes de valorar una posible inversión.

Argelia es un miembro prominente y activo de la OPEP, pero también está abierto a 
inversiones en el sector agrario (uvas, cereales y cítricos) y deseoso de recibir nuevas 
importaciones industriales y productos de consumo. 

Como sabe este país presenta ciertas restricciones a la inversión extranjera. Con este 
curso las conocerá para convertirlas en portunidades para su empresa.

Presentación
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Se trata de un curso práctico que le abrirá la puerta a Argelia como destino de 
expansión internacional de su empresa. Argelia es sin duda un país cercano, 
emergente y amable en el que hay un aceptable clima de intercambio y pacificación 
para iniciar aventuras empresariales en momentos en los que la crisis internacional 
hace peligrar las inversiones en países tradicionales o en España.

En este curso descubrirá Argelia como potencial, así como todo lo que hay que saber 
para plantear una inversión: finanzas, economía, legislación y restricciones a la 
inversión extranjera, pero también política, estrategia, cultura, religión y sociología del 
pueblo argelino. 

En definitiva: ofrecemos un programa completo para fomentar las exportaciones y las 
importaciones entre España y Argelia, de manera que tengamos una visión clara de 
las oportunidades que se presentan en el país.

Un curso imprescindible para quien quiera crecer en el exterior.

El curso va dirigido especialmente a 
los responsables de nuevos negocios 
de las pequeñas y medianas 
empresas. Está enfocado 
principalmente a quienes tienen 
entre sus cometidos marcar las líneas 
estratégicas de las compañías.

Descripción

Destinatarios

Los profesores son expertos universitarios en 
polemología, conflictos y Oriente próximo, 
militares de Estado Mayor, personal de la 
Embajada y personal de la Cámara de 
comercio hispano-argelina.

Profesores

Antonio Alonso Marcos

Miguel Barraca (CCHA)

Director / secretario
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* Conocer a fondo Argelia como lugar de inversión * Conocer las leyes argelinas en lo referente 
a comercio exterior *  Saber distinguir las distintas instituciones y a la historia reciente del país * 
Saber comportarse en el mundo de los negocios en Argelia *  Conocer las oportunidades para 
los españoles que puedan surgir en Argelia * Conocer y entablar contacto con las empresas 
españolas que operan actualmente en Argelia

El curso está dividido en módulos donde se centralizan todas las facetas del país: 

* Módulo sociocultural: 
     Geografía, historia, política, sociología, arte, cultura y gastronomía. Costumbres y 
usos en los negocios. Protocolo empresarial

* Módulo legal: 
     Leyes argelinas y españolas de comercio exterior. Facilidades. Restricciones. 
Acuerdos internacionales.

* Módulo Económico financiero: 
     Argelia como lugar de inversión, oportunidades, amenazas, empresas españolas 
que operan ya en Argelia, condiciones financieras y acuerdos firmados entre España y 
Argelia

Teórico y práctico (casos reales de empresas que 
operan en Argelia)

Objetivos

Método

Contenidos

La documentación será original, creada por los 
profesionales de Universidad 2015.

Documentación

670579729699900747Teléfonos de Atención: 
Más información: info@universidad2105.es
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