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Noticias
PROEXCA ha recibido más de 50 solicitudes de proyectos a terceros países.
El día 5 de septiembre se han presentado, en la Cámara de Comercio, las solicitudes de
proyectos y asistencias a desarrollar, una vez realizado el proceso de selección con los
criterios establecidos en las condiciones de participación.
Este programa contó con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de España (MINCOTUR).
Tras la presentación de las asistencias, las empresas interesadas podrán presentar sus
propuestas del 8 al 15 de septiembre de 2019 (ver apartado PROGRAMAS DE AYUDA Y

PROGRAMAS
DE AYUDA Y
FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN).

Jóvenes investigadores africanos para abordar el cambio climático del continente.
El cambio climático representa un desafío mayúsculo para el continente africano, pero a
través de la investigación y la innovación este proceso puede crear nuevas
oportunidades para un desarrollo sostenible. Como respuesta a este reto, las partes
interesadas en la investigación climática y el desarrollo se reunieron en Arusha,
Tanzania, en 2013, en el marco de la Conferencia Climática de Arica (ACC-2013), en la
que se concibió la iniciativa de Investigación Climática para el Desarrollo en África
(CR4D) con el objetivo de fortalecer las conexiones entre este campo de estudio y las
necesidades relativas a la divulgación de información para apoyar los planes de
desarrollo de algunos sectores clave de la realidad continental.

visto en CASA
ÁFRICA

Educación y turismo para la defensa del patrimonio en Zanzíbar.
Ally Musa Jape trabaja, a sus 22 años, como guía turístico en Zanzíbar. Sus compañeros
y compañeras con los que estudió le llaman “rock star”. Todo el mundo le conoce y quiere
contratarle para las diferentes visitas guiadas que se organizan en Stone Town, capital
del archipiélago. Sin embargo, este éxito no siempre acompañó al joven tanzano, cuya
vida cambió hace cinco años, cuando logró entrar en Kawa Training Centre.

visto en CASA
ÁFRICA

Informes Confiáfrica.
Confiáfrica es un proyecto de cooperación internacional dirigido a pymes que pretende
reforzar la relación de Canarias con entidades africanas, potenciando el traspaso de
experiencia y buenas prácticas entre pymes de regiones más y menos desarrolladas. En
esta línea, el proyectro ha publicado informes sobre el sector de los talleres de
automoción en Cabo Verde, Senegal y Mauritania. Casa África pertenece a este proyecto
junto a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran
Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Mauritania, Dakar (Senegal) y Barlovento (Cabo Verde)
y las Federaciones del Metal de Tenerife y Las Palmas (Femete y Femepa).

CASA ÁFRICA

Las 25 ciudades más habitables de África.
¿Es su ciudad competitiva a nivel económico, social, cultural y ambiental? Muchas
ciudades del continente ofrecen entornos atractivos para hacer negocios, y la calidad de

visto
Casa África
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vida es un componente esencial del atractivo de una ciudad. El atractivo de las ciudades
como un lugar para vivir y trabajar es un aspecto clave para atraer talento, así como para
las empresas globales y locales.
La rápida urbanización presenta nuevos problemas para África. En África
subsahariana, la población urbana se ha duplicado desde mediados de la década de los
90 y llegó a 400 millones en 2016. Según los expertos, el 40% de la población total de la
región reside hoy en ciudades, en comparación con el 31% que lo hacía en el 2000.

visto
Casa África

El Banco Africano de Desarrollo aprueba la estrategia para África Central. La Junta
del Banco Africano de Desarrollo aprobó el Documento de Estrategia de Integración
Regional de África Central 2019 – 2025, un documento basado en las lecciones
aprendidas de la implementación de iniciativas de desarrollo regional anteriores y que se
considera crucial para la integración económica de la región.

visto
Casa áfrica

Los 10 mejores países africanos para hacer negocio.
Este índice es un sistema de clasificación creado por el Grupo del Banco Mundial que
recoge los entornos más seguros en el panorama económico del continente, teniendo en
cuenta aspectos como la protección de los derechos y de las propiedades.

visto
Casa África

Eventos
No hay entrada nueva

Congreso II AhAU “Bauhaus In and Oud: Perspectivas desde España”.

AhAU

-lugar: ILE. Institución Libre de Enseñanza, Madrid.
-fecha: 10 y 11 de octubre de 2019.

Ver Agenda Exterior COAGC
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Misiones comerciales y Contactos
La CAMExterior nos informa que pone a su disposición de Pymes y Empresas la Misión
Comercial a Marruecos para que puedan exportar todos sus servicios, productos,
excedentes.
-destino: Casablanca
-fecha: 16 a 19 de septiembre de 2019.
-precio: 1.950,00€ ya bonificada
*(tasa única de registro y tramitación 90€; estudio de viabilidad 0€; consultar disponibilidad de
vuelos desde cualquier provincia española)
-incluye:
-recogida en aeropuerto.
-traductor español - francés -árabe.
-Hotel 5*
-vehículo con chófer para reuniones.
-localización de empresas interesadas en su servicios.
-organización de agenda de reuniones.
Para orientación y asesoramiento: sus especialistas en Comercio Exterior están a su disposición a
través de sus i-Oficinas. (camexterior.es)
Entidades organizadoras:

CamExterior
responsable:
Raul Esteban
telf:
91 123 83 85

-CAMEXTERIOR
-CONSORCIO EXTERIOR DE EXPORTACION (EUROCAMEX)
-CHAMBRE DE COMMERCE EXTERIEURE ET D´INDUSTRIE EUROPEENNE - AMERICAINE &
ASIE (Sucursal Marruecos)

Formación y Becas
Curso online sobre técnicas en negocios internacionales (Plataforma Moodle de
PROEXCA)
Proexca organiza una formación teórica online sobre técnicas en negocios
internacionales, con el objetivo de entender la necesidad de exportar, conociendo los
pasos a seguir y accediendo a las herramientas para selección de mercado y país, así
como las barreras de acceso y localización de los potenciales clientes.
El curso se desarrollará en formato 100% online, a través de la plataforma Moodle, y tiene
una duración de 50 horas a realizar en un plazo máximo de 2 meses.
-15 plazas disponibles requiere inscripción online.
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El Programa de formación lingüística, organizado por Proexca, Globalízate permite a
los beneficiarios formarse en el exterior.
1. Para manejar el idioma con soltura, fomentar el comercio y mejorar su
capacitación profesional .
2. Completando su formación en La Rochelle (Francia) o en Cheltenham (Inglaterra)
para obtener un certificado oficial de validezinternacional.
Para participar en el Programa Globalízate hay que cumplir ciertos requisitos como:
• Residir en Canarias.
• Tener entre 18 - 30 años.
• Poseer un nivel intermedio B1 o B2 del idioma a cursar.
• Haber finalizado estudios de bachillerato o ciclo medio.
Si desea participar en este programa, acceda a la convocatoria o visite el enlace.

PROEXCA

Curso on -line financiación europea 2014-2020 y estrategias de participación.
Con el objetivo de dar a conocer el mapa de financiación europea 2014-2020 de manera
clara y estructurada; los procedimientos para acceder a las fuentes de financiación;
generar ideas subvencionales; cuenta con asesoramiento personalizado y es de
aplicación práctica inmediata.

EURADIA

convocatoria

-método: on line
-duración: 25 horas (4 semanas)
-precio: 250€ (IVA incluido). Ver descuentos en el enlace.

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:
Proyecto MCA Maroc II - Construcción de planta para tratamiendo de aguas
residuales
-Concurso: Construcción; Medio Ambiente; Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 15/11/2019
-consultar enlace.
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Proyecto para el suministro de agua en la provincia de Shanxi
-Adjudicación: Construcción; Medio ambiente; Servicios Profesionales.
-País: China
-Fecha límite: 11/10/2019
-consultar enlace.

Servicio de consultoría para subproyectos de suministro de agua.
-Concurso: Servicios Profesionales.
-País: Vietnam
-Fecha límite: 28/04/2019 (*posible error, 2020; consultar con Proexca)
-consultar enlace.

Rehabilitación de Casa Materna San Lucas.
-Concurso: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Nicaragua
-Fecha límite: 03/04/2019 (*posible error, 2020; consultar con Proexca)
-consultar enlace.

PROEXCA
CN/70/2019

PROEXCA
VN/13/2019

PROEXCA
NI/01/2019

*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.
No hay entrada nueva
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
Convenio MINCOTUR.
Las empresas interesadas en los proyectos y asistencias a desarrollar en terceros países
que ha presentado PROEXCA el día 4 de septiembre, podrán presentar sus propuestas
del 8 al 15 de septiembre de 2019. (ver apartado NOTICIAS)

PROEXCA

Convocatoria del Programa de Becas en Negocios Internacionales 2019-2020
Extracto de la Orden de 12 de junio de 2019, por la que se convoca en el ejercicio 2019 el
Programa de Becas de Negocios Internacionales para el período 2019-2020, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Canarias «FSE
2014-2020».
-plazo de presentación de solicitudes: 13 de junio de 2019.

Extracto
O.12/06/2019
bases

BECAS 2018-2019 de prácticas en empresas internacionales.
ORDEN de 13 de diciembre de 2018, por la que se aprueban las bases de las Becas
de Prácticas en Empresas Internacionales por las que ha de regirse la convocatoria
del ejercicio 2018 y se convocan veinte becas en el periodo 2018-2019, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo (FSE).
EXTRACTO de la Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se corrige error
material detectado en la Orden de 13 de diciembre de 2018.

PROEXCA
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Programa de Becas en Negocios Internacionales.
El 17 de mayo de 2018, se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 95,
EXTRACTO de la Orden de 4 de mayo de 2018, por la que se convoca en el ejercicio
2018 el Programa de Becas en Negocios Internacionales para el período 2018-2019
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
El objetivo de PROEXCA con este programa consiste en formar a canarios en
internacionalización, así como crear una red de agentes internacionales que presten
servicios a empresas canarias.

PROEXCA

Ver Servicios de ICEX:
-Servicio AFIN de acceso a la finaciación.
-Instrumentos públicos de apoyo a la Internacionalización.

ICEX

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.

ICEX IMPACT+

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

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
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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.
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
Guía de servicios para la Internacionalización. Edición Canarias. (ver apartado anterior: Recursos)
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.
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-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
Informes Confiáfrica. ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL TURISMO DE SALUD EN
SENEGAL.
Confiáfrica es un proyecto de cooperación internacional dirigido a pymes que pretende
reforzar la relación de Canarias con entidades africanas, potenciando el traspaso de
experiencia y buenas prácticas entre pymes de regiones más y menos desarrolladas.

descargar
CASAÁFRICA

Informes Confiáfrica. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TURISMO SOSTENIBLE EN ÁFRICA .
Confiáfrica es un proyecto de cooperación internacional dirigido a pymes que pretende
reforzar la relación de Canarias con entidades africanas, potenciando el traspaso de
experiencia y buenas prácticas entre pymes de regiones más y menos desarrolladas.

descargar
CASAÁFRICA

Presentación del «Informe África 2019. Dinámicas transfronterizas en un contexto
globalizado»
El Informe África de la Fundación Alternativas responde al creciente compromiso del
Estado español de afianzar las relaciones con el continente africano. Consolidar las
relaciones entre España y los Estados e instituciones regionales africanas requiere un
acercamiento de la sociedad y las instituciones a las realidades del África actual en su
conjunto, teniendo en cuenta el contexto de las diferentes subregiones. Este esfuerzo
pasa por facilitar el acceso a la información sobre el continente y consolidar y divulgar el
trabajo de los investigadores, españoles y africanos, sobre África.

visto
Casa África
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Informe sobre Política fiscal para financiar un desarrollo sostenible en África.
En 2015, los países africanos firmaron dos importantes agendas de desarrollo: los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-Agenda 2030) cuyo objetivo es no dejar a nadie
atrás y la Agenda 2063 de la Unión Africana, que establece un plan para el "África
queremos". A una década del punto final de los ODS, los países africanos continúan
buscando combinaciones de políticas para ayudar a acelerar el logro de estos objetivos.

UNECA
visto
Casa África

**Ver esta sección en el boletín de mayo para reseñas anteriores.

bi 19-05

**Ver esta sección en el boletín anterior para reseñas más antigüas.

bi 17-07

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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