
 

 

Hassan Ahmed es descendiente de los nómadas del desierto del Danakil. Se crio en el bajo lago 

Assal, lago más salado del mundo, en la República de Yibuti. Yibuti es un país ubicado en el 

Cuerno de África que comparte fronteras con Eritrea, Etiopía y Somalia. Hassan será el 

protagonista, aportando “su granito de arena” en la tercera edición del ciclo de Conversas, 

auspiciado por el programa de mentoring “meta.” de la Facultade de Ciencias Empresariais e 

Turismo de Ourense. 

La Conversa será presentada y conducida por Alexandre Lecompte, Director Comercial de UNVI 

y mentor del programa “meta.”. 

De tribu Somalí, Hassan tuvo la oportunidad de venir a Europa a los 14 años para estudiar. 

Primero en Francia, luego en Galicia, siempre ha sabido integrarse a la perfección. Hoy vive en 

Vigo, dirigiendo su empresa de comercialización de pizarra y granito gallegos. Su perfil y 

vivencias le han permitido abrir y consolidar mercados del Norte de África, un empuje comercial 

desde Galicia del que nos hablará con entusiasmo.  

Alexandre explica que “sin duda alguna, Hassan tiene una trayectoria tanto a nivel personal 

como profesional que no dejará indiferente a nadie; una trayectoria llena de anécdotas, viajes y 

enseñanzas, particularmente en este momento cuando las medidas tomadas para frenar la 

pandemia del Covid han cerrado fronteras y creado más barreras al movimiento de personas.”  

Hassan nos hablará también de Yibutí, un país árido de 1 millón de habitantes bañado por el 

Golfo de Adén, con el mar Rojo a la vista, Yemen y su capital Saná en frente, y compuesto por 

dos tribus, los somalíes y los afares. Además, también nos explicará las vicisitudes y el papel en 

el escenario geopolítico actual en Oriente Medio.  

Hassan se define como emprendedor. Habla somalí (el tercer idioma de África después del árabe 

y del swahili), árabe, francés, inglés y español. Tiene una Licenciatura en Económicas por la 

Universidad de Le Maine en Francia y un Máster en Dirección y Gestión del Comercio 

Internacional por la Universidad de Santiago. 



El evento tiene una duración aproximada de una hora. Puede asistirse únicamente de forma 

virtual, a través del Campus Remoto de la UVigo. El acceso es libre hasta completar el aforo. 

Se recomienda acceder unos minutos antes de que comience la Conversa a través del siguiente 

enlace: https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/1045743881 o a través del 

siguiente código QR 

 

En la sección “acceso estudantado” poner nombre y la contraseña: cktI3TkZ 

https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/1045743881

