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Noticias
Las economías africanas baten un nuevo récord de reformas para favorecer el
clima de negocios.
el vicepresidente de CEOE abogó por reforzar las visitas institucionales de alto nivel con
un fuerte contenido económico y desarrollar la estrategia del V Plan Director de la
Cooperación, con el fin de permitir una mayor implicación de las organizaciones
empresariales y empresas en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

CASA ÁFRICA

Canarias repasa con Senegal y Cabo Verde la evolución del programa europeo
GOBAB sobre transparencia.
Las Palmas de Gran Canaria es sede de la III Misión de Cooperación del proyecto
Gobierno Abierto en la Administración Pública del Espacio de Cooperación MAC
(GOBAB), un proyecto de la Unión Europea que busca avanzar en la adopción de
políticas de transparencia en las administraciones públicas de los países y regiones que
participan en este programa.
Los principales objetivos que se persiguen con el proyecto son la potenciación del
gobierno abierto a través de la cooperación; la innovación tecnológica en los servicios
públicos para avanzar hacia una Administración Pública innovadora, tecnológica y
abierta, y la mejora de la transparencia de la información, la colaboración y la
participación ciudadana en la Administración Pública.

CASA ÁFRICA

El Club de Exportadores destaca el atractivo de África para las empresas
españolas. Insta al Gobierno a potenciar las relaciones económicas con el continente,
pues África recibe menos del 7% de las exportaciones españolas de mercancías y
menos del 1% de la inversión española en el exterior. El presidente del Club, Antonio
Bonet, en una mesa redonda en el marco de la feria IMEX Madrid, afirmaba que el
continente africano es un mercado muy atractivo para las empresas españolas, pues
presenta un extraordinario potencial de crecimiento económico y demográfico y es un
mercado próximo a España en el que contamos con una buena imagen país. Además, ha
resaltado que ofrece interesantes oportunidades en sectores clave de la economía
española, como las infraestructuras, la energía o la agroindustria.

Visto en:
CASA ÁFRICA

Fomento apostará por las infraestructuras internacionales de transporte.
El Ministerio de Fomento ha lanzado un plan de colaboración público-privada que busca
aunar fuerzas entre las empresas públicas dependientes, como Renfe, Adif y Aena, y las
constructoras e ingenierías españolas, con el objetivo de poder optar a las grandes
infraestructuras internacionales de transporte que se llevarán a cabo durante los
próximos años y que absorberán cerca de 2,50 billones de euros. Se trata de proyectos
identificados en once mercados que el plan considera estratégicos para el sector
constructor español, que incluyen Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Estados Unidos,
Canadá, México, Reino Unido, Noruega, Suecia, Austria, Colombia y Perú. No obstante,
el ambicioso plan de Fomento también contempla buscar oportunidades puntuales en

Alimarket
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otros nueve países, como Argentina, Chile, Dinamarca, Egipto, India, Israel, Malasia,
Marruecos y Singapur.
El Proyecto de energía solar del Banco Mundial apunta a Etiopía, Madagascar y
Senegal tras el éxito en Zambia.
Scaling Solar, una iniciativa del Grupo del Banco Mundial (WBG) cuyo objetivo es
desbloquear la inversión privada en mercados emergentes, ha puesto sus miras en estos
países para que se beneficien también de esta iniciativa y ayudar así a aliviar
interrupciones de energía eléctrica en estos países con enorme potencial de energía
renovable y sin embargo con déficit energético.

visto CASA
ÁFRICA

Eventos
Misión empresarial a Canarias del 20 al 22 de Marzo de 2018.
Organizada por el Departamento de Comercio de los EE.UU. (US Department of Commerce) y La
Asociación Alianza Marítima (The Maritime Alliance) junto con la Consejería de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, a través de PROEXCA y PLOCAN,
(Plataforma Oceánica de Canarias) y miembro también de la Maritime Alliance.

PROEXCA

Entre las actividades previstas en el programa de la misión, se llevarán a cabo:
Una presentación sobre el sector de la economía azul en Canarias
-fecha: 21 de marzo a las 08:30 horas.
-lugar: en la Sede de Presidencia del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria

Reuniones B2B:
-fecha: el 21 de marzo
-lugar: en Las Palmas de Gran Canarias:
de 10:00 a 12:00 horas en el Hotel Santa Catalina.
de 15.30 a 17.30 horas en las instalaciones del PLOCAN.
*En el caso de existir interés por parte de su empresa en participar en las actividades mencionadas,
rogamos cumplimente y envíe la ficha de inscripción que se encuentra dentro de la convocatoria en
web de PROEXCA, antes del martes 6 de marzo, al correo electrónico: promocion@proexca.es.
**Dentro de la convocatoria se anexa la relación de empresas norteamericanas que asistirán al
encuentro empresarial.
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XI Congreso Internacional. Historia de la Arquitectura Moderna Española.
-fecha: 26 y 27 de abril de 2018
-lugar: Pamplona. Navarra.
-límite de recepción de propuestas:
-inscripción: 250€ (180€ antes de 23 de marzo de 2018).
El pago deberá realizarse a través de la página web del congreso. (ver enlace)

UNAV

FITUR 2018 acogerá la 9ª edición de INVESTOUR .
será un año más escenario de desarrollo del IX Foro de Inversiones y Negocios Turísticos
en África, INVESTOUR, que organizan conjuntamente FITUR, la Organización Mundial
del Turismo (OMT) y Casa África. Este evento, que ocupará la jornada del jueves 18 de
enero, abordará algunos de los temas más pertinentes para el continente africano, entre
los que destaca la situación de la Marca África y su impacto en el turismo del continente
africano.
-lugar: IFEMA: Avd.Partenón, 5, Madrid.
-fecha: 17 al 21 de enero de 2018.

CASA ÁFRICA

15º Congreso DOCOMOMO Internacional.

do.co,mo.mo

-fecha: 28 al 31 de agosto de 2018
-lugar: Eslovenia (Cankarjev Dom, Ljubljana, Slovenia)

Ver Agenda Exterior COAGC

COAGC

Misiones comerciales y Contactos
Misión empresarial a Canarias del 20 al 22 de Marzo de 2018. Recibimiento de la
Misión Organizada por el Departamento de Comercio de los EE.UU.
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Formación y Becas
No hay entrada nueva
Curso Elaboración de Proyectos de I + D + i en Horizonte 2020
Este curso está orientado a la preparación de propuestas dentro de Horizon 2020. Se
trabajarán los aspectos que determinan el éxito de un proyecto de I+D+i altamente
competitiva.

Euradia
Internacional

-duración: 16 horas (2 días)
-horario: 9:30h -14:30h y 16:00h- 19:00h
-dos posibles convocatorias: 21 y 22 de febrero de 2018; o 26 y 27 de septiembre de 2018
-precio: 450€ (IVA incluidos); descuento de Navidad de 100€ hasta el: 09-01-2018, total: 350€

Otros enlaces

arquiPARADOS.com

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

Selección de consultora para realizar los estudios técnicos y el proyecto de
construcción del puente Dimat, situado en la región de Saint Louis.
-Manifestación de Interés: Construcción;
*Este aviso de manifestación de interés está abierto únicamente a empresas senegalesas y
españolas.
-País: Senegal
-Fecha límite: 13/03/2018
-(consultar enlace)

Suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para las
obras de viviendas de interés social. (provincia de Chiriquí.)
-Concurso: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Panamá
-Fecha límite: 12/03/2018
-(consultar enlace)
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Servicios de Consultoría para realizar el anteproyecto de la construcción del PROEXCA
Centro de Servicios Hospitalarios UIntegrales, Completo Hospitalario de la CR/02/02/2018
Urruca
-Concurso: Financiero; Servicios Profesionales.
-País: Costa Rica
-Fecha límite: 08/03/2018 *(en la publicación Proexca aparece 2016, entendemos que por error)
-(consultar enlace)

Realización y gestión de la Policlínica Internacional en Dakhla - LA CIDAK
-Manifestación de Interés: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 20/02/2018
-(consultar enlace)

Concurso arquitectural concerniente al estudio arquitectónico y el
seguimiento de las obras de modificación del Parking “Ain Azliten” situado
en la Medina de Fez

PROEXCA
MA/227/2017

PROEXCA
MA/225/2017

-Concurso: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 28/02/2018
-Sin aval bancario exigido (consultar enlace)

Concurso arquitectural concerniente al estudio arquitectónico y el
seguimiento de las obras de modificación del Parking “Bab Hamra” situado
en la Medina de Fez

PROEXCA
MA/224/2017

-Concurso: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 26/02/2018
-Sin aval bancario exigido (consultar enlace)

*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
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Concursos internacionales
Estas son algunas de las páginas web que recopilan concursos internacionales.
Pabellón de España en Expo Dubai 2020
Concurso de Proyectos con intervención de jurado, para el proyecto de arquitectura del
Pabellón de España en la Exposición Universal Expo Dubai 2020.
-Plazo de presentación de ofertas: 3 de abril de 2018

COAGC
PltContESTADO

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
ICEX España Exportación e Inversiones ha puesto en marcha el programa ICEX
IMPACT+, que tiene como principal objetivo apoyar a las empresas españolas en la
diversificación de los mercados de destino de su actividad comercial y de inversión,
abordando nuevos mercados que atienden las necesidades de segmentos de población
de ingresos relativamente bajos de países emergentes y con alto potencial de
crecimiento, de manera que implementen soluciones innovadoras que, además de
rentables, permitan dar respuesta a los retos de desarrollo sostenible e inclusión social.
Se han identificado oportunidades en Ecuador y le informamos que en 2018 el programa
ICEX IMPACT+, se extenderá a oportunidades de negocio en Argentina, Bolivia,
Marruecos y Senegal.
Si tiene interés en participar en el programa ICEX IMPACT+ o requiere de mayor información sobre
el programa, no dude en ponerse en contacto con ICEX a través del correo electrónico
iceximpact@icex.es
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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.

ICEX

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
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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.

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.

Departamento Internacional __________________
COAGC
Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria T. (+34) 928 24 88 44
C/ Luis Doreste Silva 3, portal 3, 1º
F. (+34) 928 24 52 46
eMail:internacional@arquitectosgrancanaria.es

Acceso directo a secciones:

Febrero 2018

1. NOTICIAS
2. EVENTOS
3. MISIONES COMERCIALES
4. FORMACIÓN Y BECAS
5. LICITACIONES
6. CONCURSOS internacionales
7. PRG.AYUDAS/FINANCIACIÓN
8. RECURSOS
9. ENLACES de Interés
10. OTROS
11. NOTAS
12. ANEXOS

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
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
Integración Regional en África / África Crece
‘África Crece’ es una colección de videoinfografías realizadas por Casa África de carácter
económico que explican realidades concretas del crecimiento africano. Tratan de enviar
mensajes claros con informaciones poco conocidas para el empresario y el ciudadano
español.
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Entrevista Luis Padrón, director general de Casa África
Grabación de la entrevista con el director general de Casa África sobre la presencia
española en el continente, en las dimensiones económica y cultural, y sobre las
oportunidades abiertas para la empresa española en el marco de la elaboración del nuevo
Plan África del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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¿Es posible una urbanización para el desarrollo en África?
Reflexión entorno al libro “Urbanization and Socio-Economic Development in Africa”.

EL PAÍS
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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.
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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

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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