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C uando se habla de Egipto 

se piensa inmediatamente 

en una antigua civilización 

llena de arte, cultura, 

magia y magestuosidad estrechamente 

ligada a una de las ciudades más 

enigmáticas y reconocidas en todo 

el mundo. Siendo la capital del país 

y uno de los principales centros de 

desarrollo del viejo mundo, El Cairo 

es uno de los puntos industriales más 

importantes del Medio Oriente; es la 

ciudad más poblada del continente 

africano y un importantísimo centro 

de actividad comercial de la industria 

textil de algodón y seda, del vidrio y 

productos alimentarios que, gracias 

al empeño de su pueblo se encuentra 

en constante crecimiento. La industria 

alimentaria es en gran parte responsable 

de tal desarrollo, teniendo como misión 

introducir al mercado productos de 

calidad que satisfagan las exigencias 

de los clientes finales, mejorando 

los procesos productivos y dando 

prioridad a inversiones en tecnología 

de vanguardia que permitan alcanzar 

dicho objetivo. Un claro ejemplo de 

este empeño es representado por la 

empresa Obour Land que entre sus 

numerosas inversiones ha adquirido 

recientemente 7 enfajadoras Smipack 

modelo BP802AR 350P.

Sector alimentario

Obour City - El Cairo, Egipto

Enfajadora BP802AR 350P

Mezquita del Sultán Hassan - El Cairo
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Museo Egipcio - El Cairo

El Cairo y su magnífica historia están ligados a la de Egipto; en su 

total esplendor pasó por varias transformaciones representadas 

principalmente por la edad de los faraones (3100 a.C. - 30 a.C.), 

su anexión al Imperio Romano (hasta el 640 d.C.) para llegar 

posteriormente al dominio islámico. Su nombre significa “El Sometedor” o 

“El victorioso” y fué otorgado por la dinastía Fatimí (969-1171 d.C.) después 

de haber expulsado a la dinastía Ikhshidid (904 - 969 d.C.), fundando así la 

nueva ciudad. En la actualidad, la gran capital de Egipto surge en el río Nilo y 

es el hogar de aproximadamente 19,8 millones de habitantes(1), además de ser 

considerada la ciudad más grande del mundo árabe, el Medio Oriente y África 

en su conjunto. En el corazón de la ciudad se encuentran la Plaza Tahrir y el 

Gran Museo Egipcio, con colecciones de artefactos históricos que incluyen 

momias reales y los objetos de oro del faraón Tutankamón. Desde aquí se 

extiende en todas las direcciones con barrios formados por edificios modernos 

y numerosos parques, acercándose en la parte noreste al centro satelital de 

Heliópolis. Al suroeste se encuentra la ciudad de Giza y la antigua necrópolis 

de Menfi, con la meseta de Giza y sus monumentales pirámides. 

Siendo la capital de uno de los países más 

importantes de África, con un crecimiento 

demográfico de alrededor del 2% anual(1), 

t iene uno de los mercados de mayor 

crecimiento en alimentos y productos agrícolas en 

el mundo. El crecimiento del sector agroalimentario 

y manufacturero en Egipto está asociado a un 

mercado sensible a sus precios y el motor principal 

detrás de su crecimiento ha sido el cambio hacia 

una mayor producción para el consumo interno 

y las exportaciones, tomando así una posición 

privilegiada con algunos estados miembros de la CE, 

manteniendo excelentes relaciones y un acuerdo 

asociado que permite principalmente el comercio 

con Alemania, Francia e Italia, siendo este último 

el tercer socio comercial más grande de Egipto con 

un intercambio de alrededor de 5.000 millones de 

euros(3). En cuanto a las exportaciones, es uno de los 

mayores productores de fibras de algodón en el mundo, 

los rendimientos para la exportación de arroz son altos 

con producciones anuales que alcanzan las 200,000 

- 500,000 toneladas. Otras exportaciones importantes 

son caña de azúcar, hortalizas, trigo, sandías, mijo, 

cebada, cítricos, dátiles, higos, uvas y mangos, que 

se cultivan en las áreas del valle del Nilo y del delta, 

teniendo en 2013 un área de tierra cultivable igual a 

3,8 millones de hectáreas(2). 

sobre la economía
FOCUS
EN EGIPTO

Giza - El Cairo

EL CAIRO ciudad en constante crecimiento



6 |      Obour Land 7Obour Land      |

A   unos 35 km al noreste de El Cairo se encuentra Obour 

City, que con sus 550,000 habitantes es una de las 

16 nuevas áreas urbanas del Gran Cairo(4), también 

designada como un área industrial importante que alberga 

muchas fábricas y empresas, entre las que se encuentra Obour Land. 

Fundada en 1997, es una de las compañías de producción más 

importantes en la industria del queso en Egipto. Su fundador, el Ing. 

Mohamed Hamed Sherif, siempre teniendo en cuenta la misión de la 

empresa: “Brindar a nuestros consumidores productos F&B básicos, de 

alta calidad y de manera sostenible, satisfaciendo constantemente los 

diversos estilos de vida, necesidades de consumo y aspiraciones de 

calidad”, fundó y guió a la empresa mediante la aplicación e introducción 

de nuevos modelos comerciales para la producción de alimentos basados 

en la innovación y la calidad desde el primer día. Obour Land produce, 

comercializa y distribuye una amplia variedad de productos de queso 

blanco envasados en contenedores de cartón y plástico, llevados al 

mercado gracias a una sólida red de distribución directa e indirecta que 

cubre todo Egipto.

“La empresa 

tiene 20.292 

m2 restantes 

de terrenos no 

utilizados en 

Obour City, que 

se usarán para 

incursionar en 

nuevos segmentos 

de productos y 

como espacio de 

almacenamiento”.

y su contribución al desarrollo 
económico de Egipto

OBOUR LAND

L a oferta de la compañía incluye productos a base de queso blanco: Feta, Istanbuly, Double Cream, 

Olive, Khazeen, Talaga y Barameely, todos comercializados bajo la conocida marca “Obour Land”. 

En diciembre de 2016, manejó un total de 13 líneas de producción, de las cuales 12 eran para 

envases de cartón y una para envases de plástico, con una capacidad de producción anual total de 

aproximadamente 134,400 toneladas por año. Avalado por cuatro certificaciones gracias al pleno compromiso 

en términos de calidad, salud y seguridad (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 22000), es el primer 

fabricante y distribuidor de queso blanco en Egipto ya que posee la mayor proporción de consumidores en 

el mercado. También cuenta con una flota de 201 vehículos que sirven a una eficiente red de distribución 

directa, que consta de 10 sucursales en 10 provincias, además de la sede principal en la ciudad de Obour y 

la distribución indirecta a los mayoristas que cubren la totalidad de Egipto. Todo esto la convierte en una de 

las empresas egipcias con mayor producción de lácteos y derivados y una de las empresas más importantes al 

realizar una contribución significativa a la economía y al desarrollo del sector alimentario.  

y su propuesta

OBOUR LAND

El Ing. Mohamed Hamed Sherif (centro) junto al equipo de Obour Land en la ceremonia de incorporación de la Compañía a la Bolsa de Valores egipcia en 2016, uno de los mayores éxitos en su historia.
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La agricultura sigue siendo un sector importante de la 

economía egipcia. En 2014, el producto interno bruto 

(PIB) de Egipto se estimó en 236 millones de dólares, de 

los cuales el sector agrícola representó el 14.5%(2). El área 

de tierras agrícolas en Egipto se limita al área del valle y el delta del río 

Nilo, con algunos oasis y algunas tierras cultivables en el Sinaí; toda el 

área cultivada se riega, con la excepción de algunas áreas de la costa 

mediterránea. El área de cultivo de fruta se ha expandido durante las 

últimas tres décadas debido al crecimiento de la población; las naranjas 

representan el 85% de la producción total de cítricos y representan 

el 50% de la producción total de frutas. Otras frutas subtropicales 

son uvas, frutas de hueso (melocotones, albaricoques, etc.) y frutas 

pomáceas (manzanas, peras, etc.)(5). La ideología innovadora en la 

gestión del mercado y el estudio de las necesidades del consumidor 

han llevado a Obour Land a buscar la diversificación de sus horizontes 

y a introducir productos complementarios que exploten las líneas de 

producción preexistentes. Comprendiendo la inminente expansión del 

sector agrícola y la importancia de ofrecer siempre productos de excelente 

calidad, en 2017 Obour Land logró diversificarse del sector lácteo 

mediante la introducción de nuevas categorías de productos, con tres 

líneas importantes de jugos de frutas (guayaba, manzana y mango) con una 

capacidad de producción anual de 99 millones de litros.

v La importancia de la fruta en una dieta equilibrada

La fruta ocupa un lugar muy importante en una dieta equilibrada ya 
que contiene poca grasa y porque proporciona vitaminas y minerales 
esenciales, así como fibras y otras sustancias que son importantes 
para una buena salud. Contiene fitonutrientes que ofrecen protección 
contra enfermedades degenerativas, lo que contribuye a una mayor 
y mejor expectativa y calidad de vida. Genéticamente hablando, la 
fruta contiene cantidades significativas de vitamina C, que ayudan a 
mantener una buena función del sistema inmunológico siendo también 
una excelente fuente de vitamina E y betacaroteno con propiedades 
antioxidantes, que actúan contra los radicales libres y contribuyen        
a la regeneración celular y a la prevención del envejecimiento. Se 
recomienda comer al menos 5 porciones al día de diferentes maneras: 
natural, ensalada, brochetas, jugo, mezclado con yogurt, etc.

P ara lograr un resultado de calidad, es importante 

implementar una excelente tecnología de 

producción que cubra todo el proceso de 

fabricación del producto. Las líneas de producción 

deben estar compuestas por máquinas tecnológicamente 

avanzadas capaces de satisfacer las necesidades del 

mercado. Obour Land ha integrado en sus líneas 7 

enfardadoras de la serie BP producidas por Smipack, que 

aplican film retráctil en bandejas de recipientes rectangulares 

de TetraPack con jugo de frutas y queso. Las enfajadoras 

automáticas con entrada de 90 ° de la serie BP802AR 350P 

son la opción ideal para la aplicación de película retráctil 

en varios tipos de productos procesados   automáticamente, 

solos o previamente agrupados. Tales cualidades hacen 

que el modelo 350P BP802AR sea la solución perfecta para 

satisfacer las necesidades de producción de Obour Land, 

creando así una colaboración dinámica y eficiente en el 

desarrollo de las producciones a gran escala que respondan  

de manera eficiente a los requerimientos del mercado.

en colaboración

SMIPACK Y 
OBOUR LAND

“Para el segundo trimestre de 2017, la 

compañía planea administrar tres nuevas 

líneas de jugos en Tetra-Pak con una 

capacidad total de 99.0 millones de litros”.

Producto envasado: jugo de fruta y quesos.

Contenedores trabajados: bricks de cartón de 
diferentes capacidades.

BP802AR 350P (hasta de 20 ppm):
-  Ideal para empaquetar productos individuales o 

ya agrupados, bandejas o cajas de cartón
-  Barra soldadora de 760mm 
-  Max. altura producto 380mm 
-  Entrada a 90°
-  Cintas transportadoras controladas por inverter
-  Empujador motorizado controlado por inverter 

y encoder
-  Excelente relación calidad/precio

(1) Población de El Cairo 2018. (n.d.). Disponible en http://worldpopulationreview.com/world-cities/cairo-population/
(2) FAO. 2016. Sitio web de AQUASTAT. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Disponible en http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/EGY/
(3) Francesca Basso. (2016, 6 de febrero). Italia-Egipto, comercio por 5 mil millones. Disponible en http://www.bonattinternational.com/downloads/2188/155/RassegnaBonatti_080216_CorSera.pdf
(4) Nueva Autoridad de Comunidades Urbanas. (n.d.). Disponible en http://www.newcities.gov.eg/english/New_Communities/Obour/default.aspx
(5) M. EI-Sherif. (n.d.). Egipto. Disponible en http://www.fao.org/docrep/v9978e/v9978e0e.htm

diversificando el mercado
OBOUR LAND EN EL 2017:

De izq: Salah Ahmed Mustafa Director de Gestión de Ingeniería - Obour Land, Hossam 
Ibrahim Director de Laboratorios - Obour Land, Stelio Avogadro Director Comercial - 

Smipack, Mohamed Abdel Hamed Director Administrativo - International Pack

De izq: Stelio Avogadro, Director Comercial - Smipack
Ing. Mohamed Hamed Sherif, Gerente General - Obour Land

Mohamed Abdel Hamed, Director Administrativo - International Pack


