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En Navarra, Álvaro Miranda recibe a una delegación oficial del 
Gobierno de Angola  

El director de la Agencia Nacional de Inversión Privada de Angola afirma que 
esta Comunidad española es "un referente" para el país africano. 

 

El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro 
Miranda Simavilla, se ha reunido con el director del Gabinete de Relaciones 

Internacionales de la Agencia Nacional de Inversión Privada de Angola 
(ANIP), Antonio Prata, con motivo de la visita institucional de este 
representante del gobierno angoleño a la Comunidad Foral para 

promocionar el país africano como destino de inversión. 

En el transcurso de la reunión, Antonio Prata ha informado al vicepresidente 
Miranda sobre la actual situación socioeconómica del país africano y sobre la 

estrategia de industrialización y diversificación económica que pretende 
acometer un país emergente como Angola en los próximos años, 

especialmente en sectores como las energías renovables, el desarrollo 
agroindustrial, el tratamiento de aguas y residuos o la gestión de datos 
catastrales. 

Prata ha visitado diferentes empresas de los ámbitos público y privado en 

Navarra para la posible implementación de su actividad en el país africano, 
tanto a través de potenciales inversiones como de su participación en 

licitaciones de infraestructuras. 
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Según lo informa el Gobierno de Navarra, Prata mostró especial satisfacción 

tras las visitas realizadas a Tracasa, CENER, Riegos de Navarra o a la Planta 
de Gestión de Residuos Montejurra en Cárcar, entre otras empresas, a las 

que consideró referentes de las políticas de desarrollo en las que trabaja 
activamente Angola. 

En la reunión con Antonio Prata estuvieron presentes también los directores 

generales de Desarrollo Internacional, Juan Franco Pueyo, y de Política y 
Promoción Económica, Cernin Martínez Yoldi, así como Eduardo Sanzol y 
Rafael Alli en representación de la consultora Naxan, experta en servicios 

integrales de externacionalización en países con economías emergentes y 
especializada en el continente africano, que ha coordinado la visita a 

Navarra del director del Gabinete de Relaciones Internacionales de la 
Agencia Nacional de Inversión Privada de Angola. 

 


