
 

 

                                                                                                                                                   

Jornada de mercados internacionales 
AZERBAIYÁN: Oportunidades de negocio e inversión.  

      Zona Franca de ALAT (AFEZ) 
28 de febrero de 2023 

Azerbaiyán, con crecimiento económico del 3,7% en 2022 y previsiones del 2,5% para el 2023 y los 

próximos años, tiene una importante situación geoestratégica en la región del Caspio, siendo una pieza 

clave en el tránsito energético internacional. El país destaca por su gran riqueza en hidrocarburos 

(petróleo y gas) y concentra el 80 % de la economía y el 95% de los recursos financieros de su área de 

influencia económica. Al mismo tiempo, el desarrollo continuo de Azerbaiyán de su sector no petrolero 

se considera crucial para garantizar el crecimiento económico, apoyado por Instituciones Financieras 

Internacionales en proyectos de infraestructuras, energías renovables, agricultura y desarrollo regional.  

La Zona Franca de ALAT (AFEZ) en Bakú, junto al Puerto Internacional, es un proyecto ambicioso del 
Gobierno de Azerbaiyán para compensar la dependencia tradicional del país de los hidrocarburos. Cuenta 
con una legislación única que ofrece incentivos y ventajas exclusivas, aplicando un régimen fiscal y 
aduanero especial para las empresas que operen en la zona y se dediquen a la manufactura y los servicios 
de alto valor añadido y orientado a la exportación, así como a los bienes, obras y servicios que se importen.  

PROGRAMA 

09.00     Registro de asistentes 
 
09.30 Apertura 

Dña. Elsa Salvadores Janssen 
Subdirectora Gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 
 
Excmo. Sr. D. Ramiz Hasanov  
Embajador de la República de Azerbaiyán en España 

 
09.40     Clima de negocios y sectores clave  
               D. Zohrab Gadirov  
               Director Ejecutivo Adjunto de la Agencia de Exportación e Inversiones de Azerbaiyán                   
               (AZPromo)  
 
10.00     La Zona Franca Libre de ALAT: oportunidades e incentivos  
               D. Valeh Alasgarov  
               Director de la Junta Directiva de AFEZ (Zona Económica Libre) 
 
10.30     Oportunidades comerciales y estrategia para el éxito en el mercado de Azerbaiyán 
               D. Adolfo Romero de Marcelo 
               CEO&Managing Partner- ESKZ GLOBAL 
 
10.50    Experiencia empresarial española 
              Dña. Gamze Yilmaz  
              INDRA Azerbaijan Country Manager 
 
             D. Álvaro García Guzmán 
               Director de Proyecto en Técnicas Reunidas de la Modernización de la Refinería de   
               Heydar Aliyev en Baku 
 
11.00    Ruego y preguntas 
 
11.15    Café networking 
                                                                      Ponencias en inglés 
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