
Las entidades saudíes que participan en el proyecto Ras Al Khair 

ofrecerán un atractivo paquete de apoyo financiero a inversores
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Fuente: SDFI & DUSSUR

Entidades que apoyan la inversión en Ras Al Khair

Descripción % de la inversión

 Préstamos de bajo costo hasta el 50%-75% de la 

inversión por 15-20 años

 La amortización comienza 12-18 meses después de la 

operación

 También prestan servicios profesionales de consultoría 

en las esferas administrativa, técnica, de 

comercialización, financiera y contable a posibles 

inversores

 Empresa de capital de riesgo que participa en el capital 

de nuevas inversiones estratégicas realizadas en el 

país

 Se centran principalmente en las inversiones 

relacionadas con los sectores del acero, el aluminio y 

los bienes y servicios energéticos

 Los accionistas de la empresa son tres de las 

organizaciones más grandes y respetadas del Reino de 

Arabia Saudita: el Fondo de Inversión Pública de Arabia 

Saudita (PIF), Saudi Aramco y SABIC (Corporación de 

Industrias Básicas de Arabia Saudita)

50% - 75%

<0% - 50%

Tipo

Financiación

Capital

Apoyos a la inversión
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Materiales
•Perfiles pesados, perfiles marinos y raíles

•Unidad de galvanizado industrial HD

Equipos y

Sistemas

•Bienes de equipo (tanques, intercambiadores de calor, calentadores, condensadores, enfriadores…)

•Generadores eléctricos y motores eléctricos

•Control de maquinaria, monitoreo y alarmas

•Sistemas de climatización HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)

•Cuadros eléctricos y starters

•Separadores de agua / aceites

•Purificadores centrífugos para combustibles y lubricantes

•Generadores de gas inerte

•Equipos de lucha contra incendios en compartimentos de carga y cubierta

•Depuradores de SOx

• Indicadores de nivel de tanques de carga

Componentes 

elementales

•Hélices sólidas y de paso variable

•Anclas y cadenas

•Tuberías de materiales compuestos

•Tornos de amarre y molinetes

•Grúas a bordo (mangueras y provisiones)

Oportunidades de negocio ligadas al sector marítimo

Oportunidades marítimo

Categoría Oportunidades


