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 Noticias

Proexca  nos  comunica  la  nueva  incorporación  de  Export-Managers  a  sus  oficinas 
comerciales en el  exterior  entre los días 19 y  22 de enero;  contestarán consultas y 
prestarán apoyo a las empresas canarias que soliciten información a  Proexca de los 
mercados donde estén situados.

Destinos:
-Dusseldorf. Alemania
-Estocolmo.Suecia
-Sao Paulo.Brasil
-Santiago de Chile. Chile
-Praia. Cabo Verde
-Oslo.Noruega
-Toronto.Canadá
-Londres. Reino Unido 

Proexca

Los arquitectos y aparejadores españoles crean una agencia de certificación profesional 
para trabajar en el extranjero.

"ACP es la primera entidad española encargada de emitir un sello distintivo de la calidad 
profesional,  la  capacidad  y  la  competencia  de  los  profesionales  de  la  edificación  y  la 
arquitectura en España para que puedan llevar a cabo su ejercicio profesional. Se ofrece 
un aval de su valía y se certifica su especialización ante quienes los contratan" 

fuente:
El País

más 
información:
acp

Recordatorio:  Sé parte de la primera red social empresarial  de las Americas con solo 
registrarte en  www.ConnectAmericas.com

El  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  ha  lanzado  la  plataforma: 
ConnectAmericas.com;  una  red  social  empresarial  que  ofrecerá  a  las  pequeñas  y 
medianea empresas de América Latina y el Caribe un ecosistema virtual en el que podrán 
vincularse  con  clientes,  proveedores  e  inversores  en  la  región  y  el  resto  del  mundo,  
acceder a información y capacitación sobre cómo realizar transacciones internacionales, y 
obtener información sobre las oportunidades de financiación disponibles en su país. 

El  BID  está  desarrollando  y  mercadeando  ConnectAmericas  con  cuatro  socios  ancla 
(Google, DHL, VISA y Alibaba), y numerosos socios locales en la región y el mundo. Estos 
socios  locales  incluyen  organizaciones  de  promoción  del  comercio  y  la  inversión 

fuente:
Africainfomarket

más 
información:
http://conne
ctamericas.c
om/es/
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extranjera, como el ICEX, cámaras de comercio, bancos, gremios y otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a la internacionalización de PyMEs. 

La plataforma AfricaInfomarket invita a unirse a ConnectAmericas.
Información y servicios gratuitos.  Te informamos que en el marco de los programas 
financiados por la Comisión Europea para la internacionalización de las pymes en América 
Latina,  existe  un  proyecto  el  Mercosur  IPR  SME  Helpdesk que  ofrece  información  y 
servicios  gratuitos  para  las  empresas  europeas  que  deseen  proteger  y  ejercer  sus 
derechos  de  propiedad  intelectual  en  los  países  del  MERCOSUR (Brasil,  Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Venezuela) y Chile. 

Más 
información:
Nexsletter38 
-26/11/2014

PROEXCA

 Eventos

Resumen- II Foro intercontinental de Oportunidades de Negocio ver Anexo I
Boletín 15-01

 Misiones comerciales y contactos

Misión Comercial a Marruecos del 26 al 29 de Enero de 2015 con todo incluido:
Billetes de avion (ida y vuelta) Madrid - Casablanca - Madrid.
Hotel de 4 estrellas
Traslados del aeropuerto - Hotel - aeropuerto
Vehiculo con chofer para usted
Interprete español, frances y arabe
Agenda de contactos y reuniones 

*Para mayor información e inscripción contacte con la siguiente Institución organizadora del evento a 
traves de los teléfonos 91.187.57.06 - 902.02.32.26. 

Programa completo: 1490 euros.
Bonificacion y/o ayuda/s: 35% ya aplicada
Imp. no incluidos. 

Organizado por la 
Sede Internacional 
de la Cámara de 
Comercio 
Exterior e 
Industria Europea-
Americana y Asia
INSTITEX

Icex Conecta. FEBRERO (Países varios)
ofrece  a  las  empresas  españolas  asesoramiento  individualizado  mediante  entrevistas 

ICEX 
CONECTA
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bilaterales  con  nuestros  especialistas  en  las  Oficinas  Económicas  y  Comerciales  de 
España en el exterior, a través de videoconferencia. 
Las Palmas de Gran Canaria, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero 

-Fecha límite de inscripción hasta completar aforo máximo: 23 de enero

 Formación y Becas

Recordatorio especial para empresas de arquitectos.

El Plan de Expansión Internacional para Pymes Xpande imparte, a través de la Cámara
de Comercio, 80 horas de formación y consultoría personalizada.
Consiste en preparación para la internacionalización de tu empresa a través de cuatro
módulos que se adaptarán a las características de tu negocio.

El coste del programa de apoyo a la internacionalización es de 4.695,80 euros más IGIC.
Las empresas interesadas pueden solicitar una subvención del 100% del Xpande.
Inscribirse antes de 31 de enero  (plazo ampliado)

Más
Información:

CámaraComercio

 Licitaciones

Estas son algunas de las referencias encontradas en las páginas de interés para nuestro sector; deberá 
acceder a quien publica o consultar:

No hay entrada nueva
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 Concursos internacionales

Estas son algunas de las páginas web que recopilan concursos internacionales.

Concurso internacional de proyectos en 1 fase para diseñar un  parque temático con 18 
edificios  emblemáticos  que  compondrán  la  nueva  ciudad  de  Molewa  en  Mount  Lu, 
Ruichang, China. 

Plazo de inscripción: 5 de febrero de 2015
Plazo de presentación de ofertas: 10 de abril de 2015 

Más 
información:
acceder desde

coaGC

Unión Internacional de Arquitectos uia
Colegio de Arquitectos de Berlín vínculo

 Programas y Financiación

COSME:  Programa  para  la  Competitividad  de  las  Empresas  y  para  las  Pequeñas  y 
Medianes Empresas (2014-2020)

*consultar 
departamento.

Otros programas: POCTEFEX; MAC; Fondos FEDER; ….información bajo consulta *consultar 
departamento.

Linea BEI – PYMEs MIDCAPS Canarias.
-Financiación, Préstamos o Leasing

Linea ICO; ICEX Next; …. 

 Recursos para la internacionalización

·Existen guías y otros servicios de ayuda a la internacionalización (se facilitan algunos enlaces).
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Información y Asesoramiento EEN canarias
Guía ICEX sobre servicios para la internacionalización 
Servicios on-line ICEX     
Simulador de costes de internacionalización ICEX     
Información de Mercados ICEX
Directorio CSCAE de Exportación de Servicios de Arquitectura 
Directorio de equipos técnicos de este Departamento Internacional (próximamente)
Cobertura de riesgos internacionales Cámaras de Comercio
Normas Internacionales de Contabilidad Cámaras de Comercio
Guía de Asesoramiento en Marketing Internacional Cámaras de Comercio

 Enlaces de interés

ICEX España Exportación e Inversiones es una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión 
promover la internacionalización de las empresas españolas.

-Libre acceso

La Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. PROEXCA  es una empresa pública adscrita a la Consejería de 
Economía,  Hacienda  y  Seguridad  del  Gobierno  de  Canarias  que  tiene  como  objetivos  fundamentales  la 
internacionalización de la empresa canaria y la atracción hacia las Islas de inversiones estratégicas. 

-Libre acceso. Registro de alta.

-Consulta de Licitaciones Internacionales.

El consorcio de la Red Enterprise Europe Network EEN en Canarias está formado por el Gobierno de Canarias, a 
través de la Dirección General de Promoción Económica de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, que 
coordina las actividades, y por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). 

-Información libre acceso.

-Existe una ventanilla única.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria es una corporación de derecho 
público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configuran 
como órganos  consultivos  y  de  colaboración  con  las  Administraciones  Públicas,  sin  menoscabo  de  los  intereses 
privados que persiguen. Su estructura y funcionamiento son democráticos.
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-Información en abierto.

-Cuota cameral para acceso a algunas de las actividades que organizan.

AFRICAinfomarket es la principal plataforma en español de información para los negocios en África. 
AFRICAinfomarket es un proyecto creado, en octubre de 2002, por el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección 
General de Relaciones con África y la Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA) y las Cámaras de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria.

-Noticias, información, licitaciones, ... por actualidad y por países.

El consorcio Casa África cuenta con una página web con información de Economía y Empresa, Cultura y Educación, 
Divulgación, Mediateca, y otra información e iniciativas. En su agenda pueden consultarse los eventos a celebrar en su 
sede física.

-Libre acceso.

CanaryIslands     European Business Hub in Africa

 OTROS: Publicaciones, cultura en el exterior

 Notas

*Las reseñas que incluye este boletín son una selección extraída de información a disposición del público en  
general en las páginas web de organismos y sociedades públicas referidas en el apartado de enlaces de 
interés,  así  como información  remitida  directamente  a  nuestro  Departamento  y  la  organizada  por  este 
Colegio Profesional.

**Para aclarar cualquier información o solicitar orientación puedes ponerte en contacto con el Departamento 
Internacional en el teléfono y/o las direcciones indicadas a pie de página.

Anexos
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