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Noticias
África subsahariana crece el 2,6% este año, pero el aumento de la deuda es
preocupante. África subsahariana crece casi el doble de lo que lo hizo en 2016, pero
no es suficiente si se compara con el crecimiento de otros años y con el de la población,
según informes del Fondo Monetario Internacional para este año. Además, aquellas
economías dependientes del petróleo continuarán con una deuda pública por encima del
50% del PIB y podrían llegar hasta el 60%, lo que significaría más presión en sus ya
golpeados sistemas financieros.

Visto en
Casa África:
enlace

Casa África participa en el II Encuentro de Empresas Licitadoras en España.
El encuentro se celebró el 18 de octubre en la sede de la Cámara de Comercio de Santa
Cruz de Tenerife. Este encuentro es una de las acciones diseñadas en el marco del
proyecto Tenerife Licita, programadas por dicha institución y el Área de Acción Exterior
del Cabildo de Tenerife. El objetivo del encuentro fue fomentar la cooperación entre
empresas licitadoras españolas en el mercado multilateral, en particular las empresas de
consultoría e ingeniería, para que puedan estudiar potenciales colaboraciones en este
mercado.

CASA ÁFRICA

¿Qué países crecerán más este año y el que viene?
La economía libia se duplicará en 2018 respecto a 2016, mientras que Venezuela sigue
en el abismo, los precios multiplicándose por siete este año.

El País

Trece delegaciones africanas asistieron en Casa África al
Iº taller sobre
financiación de proyectos turísticos.
El director general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Raimundo Robredo, que explicó que se está revisando el marco de relaciones y trabajo
con el continente africano, intentando introducir «un elemento más positivo respecto a las
oportunidades que ofrece África» y fijando cuatro ejes prioritarios: seguridad, crecimiento
económico, instituciones y movilidad. También aseguró que Canarias tiene un papel
central en la estrategia renovada de España en el continente africano.

CASA ÁFRICA

Los ministros de Turismo de Gambia, Costa de Marfil y R. D. Congo conocen el
sector turístico canario
En este sentido, Casa África organizó a cada uno de los ministros una amplia agenda de
reuniones con instituciones y empresas del sector turístico canario, dado que los
ministros querían conocer a fondo el modelo turístico por el que el Archipiélago es un
referente a nivel internacional.

CASA ÁFRICA

Carlson Rezidor planea tener 125 hoteles en África en cinco años.
Carlson Rezidor Hotel Group está experimentando un crecimiento acelerado de su
portfolio en África, con seis aperturas este año y la firma adicional de otros tres. Las
nuevas 530 habitaciones se unirán a su actual portfolio de 80 hoteles y 17.200
habitaciones en operación o desarrollo en el continente.

hostelsur
Visto en
CASA ÁFRICA
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Marriott alcanzará los 200 hoteles en África para 2022.
Marriott International ha hecho una fuerte apuesta por la expansión en África, tras ser la
primera gran cadena global en hacer una significativa inversión en el continente cuando
adquirió Protea Hotel Group en 2014. Ahora su objetivo es sobrepasar los 200
establecimientos con 37.000 habitaciones entre abiertos y en proyecto a las alturas de
2022.

hostelsur
Visto en
CASA ÁFRICA

Eventos
III Foro Internacional de Canarias
En esta edición se desarrollará la presentación de la "Estrategia de Internacionalización
para Canarias", así como un análisis de la potencialidad que para las empresas ubicadas
en el archipiélago ofrece el continente africano.
El Foro va dirigido a empresas y emprendedores interesados en la jnternacionalización de
sus empresas o proyecto.

FICA

-fecha: jueves, 30 de noviembre de 2017 .
-lugar: Elder- Museo de la Ciencia y la Tecnología.
-Inscripción: asistencia gratuita y plazas limitadas (ver enlace).

Inscripción

41ª Feria Internacional del Atlántico. Soluciones profesionales para la industria
turística.
El objetivo de la Feria Internacional del Atlántico, promovida por el Cabildo de Gran
Canaria, es ser el principal punto de encuentro de la comunidad empresarial y profesional
turística en Canarias, facilitando nuevas oportunidades de negocio, inversión, promoción
y colaboración.
El COAGC colabora en la Feria organizando, junto al Colegio de Abogados de Las
Palmas, una jornada de debate sobre Ley del Suelo y el sector turístico.

FERIA I.A.

-fecha: 23 al 26 de noviembre de 2017 de 10:00 a 19:00 horas (domingo hasta las 15:00).
-lugar: Institución Ferial de Canarias, Infecar
-Inscripción: para visitantes profesionales (ver enlace).

inscripción

Jornada sobre “Oportunidades Comerciales en el sector turístico en Europa Central
y Oriental ” organizada por ICEX España Exportación e Inversiones como parte del Ciclo
de Seminarios de Europa Central y Oriental.

ICEX CAPACITA

-fecha: miércoles, 15 de noviembre de 2017 , de 9:45 a 11:30.
-lugar: calle Franchy Roca, 5 de Las Palmas de Gran Canaria.
-Inscripción: 41,32€ (IVA excl.), formalizar la inscripción on line (ver enlace).
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I Seminario Internacional "La búsqueda de la identidad: Canarias-África en las
fuentes patrimoniales"
Es por todos conocida la relación entre ambas orillas que ha permitido la creación de
lazos que llegan hasta nuestros días pero ¿de qué manera nos empezamos a relacionar?
¿qué consta en los archivos históricos de cada región respecto a la otra? ¿Sabías que a
punto estuvo de surgir un conflicto diplomático cuando África Occidental estaba bajo
dominio francés?
De éste y otros descubrimientos viene a hablarnos un selecto grupo de expertos que han
escudriñado los archivos históricos para documentar esta relación entre Canarias y África.

CASA ÁFRICA

-fecha: del 13 al 15 de noviembre de 2017 (19:00h ver programa).
-lugar: Gabinete Literario.
-Inscripción: asistencia libre y gratuita.

Debates en el Jardín.
Conferencia: ·El Paisaje como objetivo
Mesa de debate: ·El valor público del paisaje
Exposición: del 09/11/2017 al 18/02/2018 ·El Paisaje como objetivo [1982-2004]. Jose
Miguel Alonso Fernandez-Aceytuno.

SAN MARTÍN

-fecha: 10 de noviembre de 2017
-lugar: San Martín Centro de Cultura Contemporánea. Sala Polivalente.
-Entrada Libre sin inscripción.

Jornada sobre “Programas e instrumentos para la financiación de proyectos en
Europa Central y Oriental”. Jornada de videoconferencia con Madrid organizadas por
ICEX España Exportación e Inversiones como parte del Ciclo de Seminarios de Europa
Central y Oriental.

ICEX - AFIN

-La jornada tendrá como audiencia prioritaria las PYMES españolas y el objetivo será dar a conocer
los principales instrumentos públicos estatales para la internacionalización de las empresas, así
como sus condiciones y requisitos para operar en Europa Central y Oriental. Además, un
representante de uno de los principales organismos financieros europeos, el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo (BERD), presentará los principales programas e instrumentos que dudas:
tiene en la región, incluidos diferentes fondos de inversión que ellos promueven o gestionan en 900 349 000
sectores de interés para las empresas españolas.
-fecha: jueves, 16 de noviembre de 2017 , de 8:30 a 11:30.
-lugar: calle Franchy Roca, 5 de Las Palmas de Gran Canaria.
-Inscripción: asistencia gratuita, formalizar la inscripción on line (ver enlace).

inscripción

Jornada sobre oportunidades comerciales que ofrecen los mercados de Bulgaria, ICEX capacita
Hungría, Polonia, República Checa y Rumanía a las empresas españolas del sector dudas:
turístico. Organizado por ICEX España Exportación e Inversiones dentro del Ciclo de 900 349 000
Seminarios sobre Europa Central y Oriental.
-fecha: jueves, 15 de noviembre de 2017 , de 9:45 a 11:30.
-lugar: calle Franchy Roca, 5 de Las Palmas de Gran Canaria.
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-Inscripción: asistencia gratuita, formalizar la inscripción on line (ver enlace).

FITUR 2018. Feria Internacional de Turismo.
-fecha: 17-21 de enero de 2018
-lugar: IFEMA. Madrid.

15º Congreso DOCOMOMO Internacional.
-fecha: 28 al 31 de agosto de 2018
-lugar: Eslovenia (Cankarjev Dom, Ljubljana, Slovenia)

Ver Agenda Exterior COAGC

IFEMA
do.co,mo.mo
COAGC

Misiones comerciales y Contactos
Programa ICEX CONECTA octubre. Videoconferencias con expertos en mercados
internacionales.
*ver detalle en agenda internacional COAGC

COAGC

Formación y Becas
No hay entrada nueva
Otros enlaces
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Licitaciones
Estas son algunas de las referencias encontradas en las páginas de interés para nuestro sector; deberá
acceder a quien publica:

Concurso arquitectónico: concepción arquitectural y seguimiento de las
obras de realización y construcción de la ciudad de las artes populares y de
la creatividad en Marrakech

PROEXCA
MA/206/2017

-Concurso: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 20/12/2017
-Sin aval bancario exigido (consultar enlace)

Concurso arquitectural para la concepción, seguimiento y control de las
obras de rehabilitación del Hospital MY El Hassan Bel Mehdi en El Aaiún
-Concurso: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 19/12/2017
-Sin aval bancario exigido (consultar enlace)

Obras de reordenación de la gran plaza de Zag (ASSA-ZAG)
-Concurso: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 14/12/2017
-Sin aval bancario exigido (consultar enlace)

Estudios arquitecturales y seguimiento de las obras de construcción de un
terreno de fútbol en Nzala Beni Ammar, comuna de Nzala Beni Ammar,
prefectura de Meknès

PROEXCA
MA/217/2017

PROEXCA
MA/213/2017

PROEXCA
MA/214/2017

-Concurso: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 14/12/2017
-Sin aval bancario exigido (consultar enlace)

Obras de realización del alumbrado del proyecto del Gran Teatro de
Casablanca
-Concurso: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 23/11/2017
-Aval bancario: 5.456 €(consultar enlace)
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Diseño, supervisión y control de obras de construcción de la Plataforma
logística destinada a los productos locales de Oujda.
-Concurso: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 16/11/2017
-Sin aval bancario exigido (consultar enlace)

Realizar cursos de capacitación para los niveles operacional, gerencial y
estratégico del Ayuntamiento del Municipio de Niterói.
-Adjudicación: Servicios Profesionales.
-País: Brasil
-Financiación: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
-Fecha límite: 13/11/2017
-(consultar enlace)

PROEXCA
MA/195/2017

PROEXCA
BR/30/2017

*Información:
LICIRED es una herramienta que facilita la búsqueda de socios empresariales y
profesionales con los que constituir un consorcio que quiera participar en una
licitación internacional.
Licired es un proyecto de la Unión Europea, con participación de la Cámara de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife (España),
junto a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Dakar (Senegal) y la
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Mauritania.

LICIRED

Ver sección de ofertas de trabajo – Área Internacional del CSCAE

CSCAE

Concursos internacionales
Estas son algunas de las páginas web que recopilan concursos internacionales.
No hay entrada nueva
VIII Concurso Fotográfico “Objetivo África”: Una década en positivo.
Casa África quiere que esta edición sea una celebración de los últimos 10 años en África
y, por ello, se aceptarán imágenes tomadas en África desde 2007 y que reflejen o
comuniquen historias en clave positiva.
-fecha: enviar hasta el 13 de diciembre de 2017
-premios: primer premio de 800€ y segundo y tercer premios 200€ cada uno.
-participantes: está abierto a cualquier persona física mayor de edad sin importar su nacionalidad.
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Ver también: Nuevo n.º del Boletín “Newssheet UP Internacional”, que pretende informar
periódicamente, de forma breve y dinámica, de las novedades en el entorno profesional
internacional. (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España)

CSCAE

Otros concursos nacionales:

concursos:

coaGC
Plataforma de Concursos de Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
(mediante suscripción anual; colegiados 50€+IVA)

Pltf.Concursos
CSCAE

Unión Internacional de Arquitectos

uia

Programas Ayuda y Financiación
No hay entrada nueva
La Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Canarias forma parte, junto con
el Plan de Acción Europa 2020 en Canarias, de la Estrategia Canarias 2020.
La Comisión Europea ha establecido las Estrategias de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente (RIS3) como una obligación de las regiones europeas y de los
estados miembros para optar a los fondos de las políticas de cohesión en el próximo
periodo presupuestario 2014-2020 (FEDER, FSE, FC, FEADER, FEMP), resultando por
ello de crucial importancia identificar los sectores de actividades económicas susceptibles
de recibir financiación comunitaria durante este periodo para la realización de proyectos
de I+D, innovación y TIC.

RIS3

ICEX- Asesoramiento y orientación sobre financiación para la implantación en el
exterior.

ICEX

Índice
1) Servicio de Orientación
2) Convenios ICEX-Organismos Públicos
3) Otros instrumentos Financieros Públicos
4) Librería ICEX sobre Financiación y Medios de Pago Internacionales
5) Formación

ICEX- Financiación según fase y necesidad
A continuación incluimos el Cuadro de Líneas Públicas de Financiación de la
Internacionalización, en el que podrán encontrar las líneas de ICEX, COFIDES,
CERSA/SGR, ICO, CESCE, ENISA y Secretaría de Estado de Comercio clasificadas en
función de las características y necesidades de su empresa, la fase de
internacionalización en la que se encuentra, y proyecto para el que busca financiación.
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FASE INTERNACIONALIZACIÓN / TIPO DE APOYO
1. INICIACIÓN / Nuevos exportadores
2. EXPORTACIÓN. Operaciones a corto plazo, menos de 2 años / Nuevos exportadores y Exportadores habituales
3. EXPORTACIÓN. Operaciones a largo plazo, más de 2 años / Nuevos exportadores y Exportadores habituales
4. IMPLANTACIÓN COMERCIAL / Inversión
5. IMPLANTACIÓN PRODUCTIVA / Inversión
6. GRANDES OBRAS. PROYECTOS LLAVE EN MANO / Ademas...
7. AVALES FINANCIEROS / Además...
8. AVALES TÉCNICOS (LICITACIONES) / Además...

Guía del participante Horizonte 2020,
Guía elaborada por la División de Programas de la Unión Europea del CDTI en colaboración con el
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y la Oficina Europea (FECYT-MINECO)

GUÍA

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; CDTI; FIEM

Recursos para la internacionalización
·Existen guías y otros servicios de ayuda a la internacionalización (se facilitan algunos enlaces).
Información y Asesoramiento EEN canarias
Guía ICEX sobre servicios para la internacionalización. Edición Canarias.
Servicios on-line ICEX
Simulador de costes de internacionalización ICEX
Información de Mercados ICEX

Area Internacional del CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España)
Directorio de equipos técnicos de este Departamento Internacional (consultas por e-mail)
Cobertura de riesgos internacionales Cámaras de Comercio
Normas Internacionales de Contabilidad Cámaras de Comercio
Guía de Asesoramiento en Marketing Internacional Cámaras de Comercio
Buscador de Oportunidades de Cooperación Empresarial y Tecnología.
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Enlaces de interés
Newsletter del Consejo de Arquitectos de Europa (CAE)
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.
-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.
Proyecto Plataforma:
Plataforma es un proyecto conjunto en el que participan organismos de 5 países del área de cooperación: España
Senegal, Cabo Verde, Burkina Faso y Uruguay. Las Cámaras de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria
junto con el Gobierno de Canarias, gestionan el proyecto cofinanciado por el Programa Cooperación Transnacional
Açores‐Madeira‐Canarias (MAC 2003‐2007, MAC 2007-2013 y MAC 2014-2020) con fondos FEDER.
-Su objetivo es ampliar y reforzar la relación de Canarias con las instituciones africanas y potenciar su apoyo a las
empresas; mejorar el conocimiento que Canarias tiene de los mercados africanos y las oportunidades de negocio; y
establecer relaciones de cooperación con instituciones en América Latina que permitan dar a conocer dichas
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oportunidades y las ventajas de acceder a ellas a través de Canarias.
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
ZEC Zona Especial Canaria (Canary Islands Special Zone)
Es un organismo público consorciado entre los Gobierno de España y de Canarias y está adscrito al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Es una zona de baja tributación que se crea en el marco del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias con la
finalidad de promover el desarrollo económico y social del Archipiélago y de diversificar su estructura productiva.

OTROS: Publicaciones, ofertas trabajo internacional, cultura
No hay entrada nueva
¿Es posible una urbanización para el desarrollo en África?
Reflexión entorno al libro “Urbanization and Socio-Economic Development in Africa”.

EL PAÍS
visto en
Casa África

The Africa Data Revolution Report 2016. Esta primera edición del informe aborda
cuestiones sobre el proceso de transformación de los ecosistemas de datos, desde su
situación actual hasta un estado en el que los datos mejoran la toma de decisiones y
permiten el desarrollo sostenible.

Report
visto en
Casa África

Africa Investment Index (AII) Este informe, elaborado por Quantum Global, trata de
ofrecer a los inversores una guía sobre qué países y mercados africanos son más
atractivos para invertir a corto y medio plazo. Se trata de un barómetro multidimensional
basado en seis factores: crecimiento, liquidez, riesgo, clima de negocio, demografía y
capital social.

Af Inv Index

Seminario El papel estratégico de Canarias en las relaciones España-Mauritania.
Video del encuentro del 22 de Mayo de 2017 en Casa África.

Casa África
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Guía de Negocios de Guinea Ecuatorial, elaborada por la oficina economica y
comercial de España en Malabo. En la cual se expone toda la información nencesaria
sobre el país, con datos como la situación del país, la sociedad, la población activa,y las
relaciones internacionales, nacionales y regionales.
También da información acerca de como establecerse en el país, así como sobre las
importaciones y la inversión extranjera, sistema fiscal y posibles formas de financiación
para las empresas.

AFRICA
Infomarket

**Ver esta sección en el boletín anterior para reseñas más antigüas.
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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
No hay anexos.
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