
 
 

Abdul Latif Jameel invertirá 2000 millones de USD en 
Arabia Saudí en los próximos 5 años 

 Inversión en línea con la visión económica del Gobierno saudí 
 Creación de miles de nuevos puestos de trabajo en Arabia Saudí  
 Construcción de una nueva sede principal en Yeda, construida con criterios ecológicos 

Yeda, Arabia Saudí –  3 de marzo de 2016 
Abdul Latif Jameel, una de las principales empresas comerciales de Arabia Saudí, ha 
anunciado hoy el comienzo de sus planes para invertir cerca de 2000 millones de USD en el 
país durante los próximos cinco años, estando 500 millones de USD ya asignados para 
2016. Esta serie de nuevas inversiones forma parte de los planes de expansión a largo 
plazo de la empresa en el mercado saudí y contribuye al crecimiento de la economía 
nacional en un amplio número de sectores. 
 
Con 70 años de trayectoria, Abdul Latif Jameel es una empresa diversificada que integra 
uno de los principales distribuidores de automóviles de la región y una de las financieras del 
automóvil líderes en Arabia Saudí. Mohammed Abdul Latif Jameel, presidente del Consejo y 
director ejecutivo de Abdul Latif Jameel, ha comentado al respecto: «Arabia Saudí es una 
economía en evolución y nuestras nuevas inversiones se dirigen hacia aquello que 
contemplamos como oportunidades continuadas con potencial de crecimiento futuro. La 
economía atraviesa hoy en día una fase de transición notable y el gobierno saudí está 
poniendo en marcha una serie de iniciativas de diversificación. Estas circunstancias, unidas 
al dinamismo del mercado de consumidores y al crecimiento demográfico, ofrecen un 
potencial significativo para los inversores locales e internacionales». 
 
Abdul Latif Jameel está financiando por sí misma las inversiones anunciadas, las cuales se 
espera que creen miles de nuevos empleos en Arabia Saudí, en los sectores de 
automoción, bienes inmuebles, logística y servicios financieros. 
 
Abdul Latif Jameel Motors ampliará su red a nuevas ciudades, aumentando el número de 
concesionarios y su capacidad total de servicio para las marcas de Toyota con las que 
trabaja. Igualmente, se desarrollarán nuevos centros de logística del automóvil, además de 
reforzar las instalaciones ya existentes de venta y servicios. 
 
Además, se realizarán inversiones en Abdul Latif Jameel Land, la división inmobiliaria de 
Abdul Latif Jameel, centrada en desarrollar proyectos residenciales en Arabia Saudí para 
satisfacer la creciente demanda del país en vivienda moderna. 
 
Este plan global de inversiones también abarca nuevas iniciativas en servicios financieros y 
la entrada en nuevas oportunidades en el sector manufacturero. 
 
Abdul Latif Jameel también invertirá en una nueva sede en la ciudad de Yeda, construida 
con criterios ecológicos y de eficiencia energética, que consta de 40 000 metros cuadrados 
y con capacidad para hasta 2500 empleados. Además, la empresa finalizará pronto en Riad 
la construcción del mayor concesionario Lexus del mundo.  
 
Con el fin de identificar otros factores de crecimiento en el mercado saudí, la empresa ha 
fundado recientemente Abdul Latif Jameel Investments. Esta nueva división aprovechará los 



 
 

conocimientos y la experiencia de la empresa sobre el terreno para identificar nuevas 
oportunidades, ya sea mediante inversión directa, asociación o inversión extranjera. 


