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 Noticias

Empresa españolas en África.
En  este  informe  podemos  encontrar  una  recopilación  de  las  empresas  españolas
establecidas en África. Con base en fuentes secundarias, se ha construido una base de
datos  a  modo  de  listado  de  empresas,  según  sector  productivo  y  país.  Asimismo,
describe los servicios que desempeñan las empresas y la relación que tienen con la
empresa matriz en España.
La información  ha utilizado  los  directorios  de empresas  de  las  Oficinas  Comerciales
España  en  el  Exterior  del  ICEX  España,  Exportaciones  e  Inversión  y  el  informe
“Empresas Canarias en África” de PROEXCA

Casa África

ConfiÁfri2: SENEGAL 2021
En  el  marco  del  proyecto  MAC  INTERREG  CONFIÁFRI2,  la  Cámara  de  Comercio
trabajando en un Jornada Informativa sobre Senegal, con la Cámara de Comercio de
Dakar.
Se trata de un  cuestionario del cual podrán  extraer los principales asuntos de interés
para las empresas a abordar durante el webinar, así como, encontrar respuestas a las
problemáticas planteadas.
-Solicitan cumplimentar el formulario del enlace.

Cámara de 
Comercio
ConfiÁfri2

#FocoÁfrica 2023.
En Marzo, el Gobierno de España presentaba el que es el programa de acción del III
Plan  África.  Lo  hacía  por  la  mañana desde Moncloa  y  por  la  tarde  con  dos  mesas
redondas que pueden verse aquí. 

visto en Casa 
África

Líneas de colaboración entre Canarias ZEC y Casa África.
El  marco  de  colaboración  que  se  establecía  con  este  documento  aseguraba  la
comunicación y el flujo de información entre ambas instituciones, el mutuo asesoramiento
y la planificación y ejecución de acciones conjuntas, especialmente en lo que se refiere a
la promoción de Canarias como hub de negocios, la internacionalización de las empresas
establecidas en Canarias y los incentivos fiscales de la ZEC. 

Casa África

La deuda africana en época de pandemia.
webinar celebrado en torno al tema de la deuda africana, con voces expertas que nos
hacen reflexionar en torno a la eterna duda: ¿Quién le debe a quién? y ¿Qué sería de los
países ricos sin las materias primas que extraen de los países pobres a precio de saldo?
¿Estamos haciendo bien las cuentas? ¿En manos de quién están las riquezas? ¿Quién
paga por ello? 

visto en Casa 
África

video

Casa África inicia una serie de webinarios sobre temas económicos de actualidad sobre Casa África
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África para explicar realidades concretas de la situación actual. Esta iniciativa viene 
motivada por el hecho de que el potencial económico del continente es tan atractivo 
como desconocido y esta labor informativa puede favorecer la internacionalización 
de las empresas españolas. ver Eventos

La Cámara de Comercio pone a nuestra disposición: WEBINARS GRATUITOS 
#YOMEQUEDOENCASA

-Dirigido a: Empresarios PYME, Directivos y mandos intermedios del área internacional 
de la empresa. Autónomos.

-Objetivos: Se tratarán aspectos claves como el análisis del entorno cambiante en el 
comercio exterior debido al COVID-19 y los elementos esenciales ante esta circunstancia
para la operar, como son los INCOTERMS 2020, contratos internacionales, medios de 
pago internacionales y logística internacional.

Cámara de 
Comercio

(*ver sesiones 
EVENTOS)
(ver otros 
webinars en la 
web colegial)

 Eventos

Ver webinars de Cámara de Comercio ver Formación
y Becas

Misiones comerciales virtuales.
¿Desearía conocer, a través de una agenda personalizada, su potencial de negocios en
Cabo Verde? Este mes de abril ponemos a su disposición una ayuda para la realización 
de reuniones privadas en este país africano, sin tener que salir de Gran Canaria.

Las misiones virtuales son una opción similar a las misiones comerciales presenciales, ya
que estas le permiten conocer el potencial de su empresa en el país. Es decir, sostener 
reuniones privadas con interlocutores de su interés (privados o públicos), conocer 
proyectos, etc., con la diferencia de que puede usted gestionar todo desde su oficina, 
realizando una prospección e ir preparado en una segunda visita, ya presencial al país.

ver: Misiones 
Comerciales
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Más allá del apoyo técnico que tendrá previo, durante y tras la misión comercial virtual, el 
programa pone a su disposición una subvención de 850€ (1.000€ al 85%) para la 
elaboración de su agenda de reuniones personalizada.

Solo para empresas de Gran Canaria. Plazas limitadas. 
-En este primer semestre, realizaremos 3 MCV en África. Comenzaremos con Cabo Verde en abril 
(convocatoria abierta), Senegal a finales de mayo y Ghana en junio.

Bienal de Venecia 2021 de Arquitectura.
-lugar: Venecia
-fechas: 22/05/2021 a 21/11/2021.

labiennale

Para consultar Webinars ya celebradas en la Cámara de Comercio Cámara de 
Comercio

Para consultar Webinars ya celebradas promovidas por PROEXCA
oportunidades de negocio en: Senegal, Costa de Marfil; Ghana;  

PROEXCA

Encuentros Tecnológicos- Innovación social: ECONOMÍAS DE IMPACTO
El programa estará disponible próximamente. 
-lugar: Plataforma online SPEGC.
-fecha: 30 de septiembre de 2021, de 13:00 a 14:30 h
-precio: gratuito
-inscripción: hay que inscribirse antes de 29/09/2021,  00:00h.

SPEGC

inscripción
Ver Agenda Exterior COAGC COA  GC  
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Misiones comerciales y Contactos

Misión comercial a Eslovenia.
Eslovenia continúa mostrando uno de los niveles de renta más elevado de los miembros
del  Centro  y  Este  europeos  de  la  UE.  Dentro  de  los  servicios,  destaca  el  peso  del
comercio,  transporte  y  hostelería  (20,8%  del  VAB),  el  de  los  servicios  públicos
(administración,  defensa,  educación,  sanidad  y  sociales  con  el  16,3%)  y  el  de  las
actividades profesionales (9,9% del VAB). 
-lugar:  Liubliana
-fecha: 14 al 20 de junio de 2021.
-presentación: ver condiciones en el enlace (hasta el 28 de mayo)

Cámara de 
Comercio

Dentro de las acciones de promoción se engloban las misiones comerciales a países o
inversas y  las  visitas  a  ferias,  es  decir,  viajes  colectivos  realizados  a  un  mercado
objetivo por varias empresas de carácter sectorial, macrosectorial o multisectoriales.
El objetivo es entrar en contacto directamente con los agentes del mercado objetivo para
dar a conocer su oferta, profundizar en el conocimiento de la demanda, la estructura de la
distribución o la cooperación empresarial, así como valorar las posibilidades reales de los
productos o servicios de las empresas canarias.

-Misión comercial a Cabo Verde: finalizada
-Misión comercial a Ghana · finalizada
-Misión comercial a Islandia · Año 2021 (Plazas limitadas)
-Misión comercial a Senegal · finalizada
-Misión comercial a Eslovenia · Junio 2021 (Plazas limitadas)
-Misión comercial a Estados Unidos / Los Ángeles · Año 2021 (Plazas limitadas)
-Misión comercial a Cora del Sur · Año 2021 (Plazas limitadas) 

Cámara de 
Comercio de 
Gran Canaria
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 Formación y Becas

Instrumentos y Programas de Apoyo a la internacionalización
– Programas institucionales de apoyo a la internacionalización.
– Instrumentos del REF para la internacionalización.
• Instrumentos en el REF General.
• Instrumentos en el REF Fiscal: Herramientas de la fiscalidad directa. Herramientas de la 
fiscalidad Indirecta 
-lugar: online
-fecha: 23 de junio de 2021 de 12:00h a 14:00h (GMT+1)
-inscripción: gratuita, relllenar formulario

Cámara de 
Comercio

Licitaciones Internacionales
– Introducción. Tipos de licitaciones; Obras, bienes y servicios.
– Organismos Internacionales: Banco Mundial; Programas de la comisión europea; Banco
Interamericano de Desarrollo y otros bancos regionales; Banco Africano de desarrollo; 
Naciones Unidas; Otros
– Proceso y gestión de Licitaciones Internacionales: Búsqueda y selección de 
Licitaciones: Webs Especializadas, Formación Consorcio; Análisis de las licitaciones 
seleccionadas: Avales, cash-flow; Envío de la documentación correspondiente: 
Formularios, Plazos; Entrada en la Lista Corta; Preparación de propuestas técnicas y 
financieras: Metodología Marco Lógico; Adjudicación del contrato e implantación; 
Experiencias Notorias de Empresas Canarias
– Funciones del responsable de Licitaciones Internacionales. 
-lugar: online
-fecha: 16 de junio de 2021 de 12:00h a 14:00h (GMT+1)
-inscripción: gratuita, relllenar formulario

Cámara de 
Comercio

Medios de cobro-pagos internacionales y el riesgo de cambio
En esta jornada conoceremos los distintos medios de cobros y pagos que las empresas 
pueden utilizar en sus operaciones internacionales, las ventajas e inconvenientes de cada
uno de ellos.
Así mismo, dado que el riesgo de cambio supone un riesgo muy importante en las 
operaciones internacionales, conoceremos que es el mercado de divisas, su 
funcionamiento y algunos instrumentos de cobertura que permitan a las empresas 
minimizar ese riesgo de cambio.

• Riesgos en comercio internacional. 
• Medios de cobro y pagos internacionales. 
• Medios simples: transferencia, cheque, SEPA. 
• Medios documentarios: remesa documentaria y crédito documentario. 
• Garantías Bancarias. 
• Gestión del Riesgo de cambio: 

Cámara de 
Comercio
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• Mercado de divisas; ¿qué es la divisa?, tipos de cambio.

• Operaciones spot y forward 
• Instrumentos de cobertura 

-lugar: online
-fecha: 9 de junio de 2021 de 12:00h a 14:00h (GMT+1)
-inscripción: gratuita, relllenar formulario

Jornada de instrumentos de financiación de operaciones internacionales
En  esta  jornada  conoceremos  los  distintos  instrumentos  de  financiación  de  las
operaciones internacionales a corto y largo plazo. 
-lugar: online
-fecha: 2 de junio de 2021 de 12:00h a 14:00h (GMT+1)
-inscripción: gratuita, relllenar formulario

Cámara de 
Comercio

PROGRAMA DE TUTORIZACIÓN INTERNACIONAL,   creado con el objetivo de dar 
soporte inicial a todas las empresas grancanarias que quieran comenzar su actividad 
internacional. 
Para comenzar con el programa te ofrecemos talleres online sobre los aspectos básicos 
en Comercio Exterior (fijación de precios, normativas, herramientas, marketing digital, 
ecommerce, etc.). Tras una selección de empresas con mayor potencial internacional, se 
inicia una segunda fase de profundización y desarrollo.

-lugar: online y presencial
-fechas: octubre a diciembre de 2020. *consultar; continúan los talleres de formación con los 
webinars (ver apartados eventos)
-Precio: 100% subvencionados

Cámara de 
Comercio

*webinars

COOPERACIÓN EMPRESARIAL CON PAÍSES AFRICANOS
Proyecto para la mejora de la confianza y la competitividad empresarial en el espacio de 
cooperación a través de la difusión de información económica, aumento de la 
capacitación técnica y apoyo a la regularización de empresas. 
Busca reforzar la relaciones, potenciar las capacidades, mejorar el conocimiento de los 
mercado y de las oportunidades y establecer relaciones de cooperación con empresas 
africanas. **En el enlace puede encontrar un listado de documentos libres para descarga 
elaborados por la Cámara, con información específica de cada mercado basada en estas jornadas
e investigaciones. Estudios de Mercado y mini-guías de: Mauritania, Senegal y Cabo Verde.

ConfiÁfrica

Para consultar Webinars ya celebradas en la Cámara de Comercio Cámara de 
Comercio

Para consultar Webinars ya celebradas promovidas por PROEXCA
oportunidades de negocio en: Senegal, Costa de Marfil; Ghana;  

PROEXCA

Becas en Negocios Internacionales
Edición 2020/2021 en curso.

PROEXCA

Departamento Internacional        __________________               COA  GC  
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

https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/webinars/
https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/webinars/
https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/webinars/
https://proexca.es/becas-en-negocios-internacionales/
https://proexca.es/tag/webinar/
https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/webinars/historico/
https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/webinars/historico/
https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/confiafrica/
https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/tutorizacion-internacional/
https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/tutorizacion-internacional/
mailto:internacional@arquitectosgrancanaria.es
http://arquitectosgrancanaria.es/internacional/


Acceso directo a secciones:                            Junio 2021
 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

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:

Construcción estación hidroneumática para enlazar a la red
-Concurso: contrato mixto.
-Sector: Construcción; Servicios Profesionales; 
-País: Cabo Verde.
-Fecha límite: 17/06/2021
-consultar enlace.

CV/16/2021

Techemerge refrigeración sostenible de ciudades latinoamericanas
-Manisfestación de Interés (contrato de servicios financiado por el Banco Mundial)
-Sector: Servicios Profesionales; Tecnología
-País: Colombia.
-Fecha límite: 02/06/2021
-consultar enlace.

CO/14/2021

700 MW para energía fotovoltaica a gran escala 
-Concurso: Mixto
-Sector: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Francia
-Fecha límite: 26/06/2021
-consultar enlace.

FR/01/2021

*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

EUROPAN 16
Concurso  de  proyectos  con  intervención  de  jurado.  Esta  edición  tiene  como  lema
‘Ciudades vivas. Metabolismo & inclusividad’ 
-paricipantes: menosres de 40 años
-plazo presentación: 16 de septiembre de 2021
-inscripción: 05/04/2021

EUROPAN
inscripción

COAGC

Concursos Plataformaarquitectura
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 e internacionales: 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
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 Programas Ayuda y Financiación

Programa  de  Internacionalización  de  Empresas  de  Ingeniería,  Arquitectura  y
Consultoría - Proyecto INGENIA 2 
Se está creando una base de datos de empresas de ingeniería, arquitectura y consultoría
especializada del espacio de cooperación como herramienta de información institucional y
empresarial y como catálogo informativo necesario para la internacionalización.

El objetivo es agrupar los datos de los agentes del sector, fomentar y generar consorcios
empresariales, así como buscar servicios complementarios en las distintas regiones.

-Para cualquier pregunta contacte con codexca@codexca.com. 

 COAGC

formulaio de 
participación

Desde PROEXCA, han lanzado el programa de Asistencias Técnicas INGENIA 2, 
edición 2021. 
Este programa tiene como objetivo la invitación a profesionales canarios para la 
realización de asistencias técnicas relacionadas con las ramas de ingeniería, 
arquitectura y consultoría, destacando la elaboración de estudios de viabilidad y 
factibilidad económica, técnica u operacional de proyectos, así como soluciones digitales.
-Se valoran aquellos proyectos que de manera total, parcial o de manera transversal sirvan para 
futuras planificaciones en materia de infraestructuras, obra civil o actuaciones propias de 
arquitectura, ingeniería, consultoría estratégica, etc. según los ámbitos detallados (ver el programa)

PROEXCA

programa

P.I.P. 2021. (hasta un 85% subencionado)  Cámara de Comercio te ayuda a dar el salto.
El Plan Internacional de Promoción (PIP) tiene por objetivo ayudar a todas las pymes 
de la isla de Gran Canaria que quieran iniciarse en la exportación de productos y 
servicios. Para ello se facilita la promoción comercial a nivel internacional, facilitando la 
cercanía con potenciales clientes participando en misiones comerciales o acudiendo a 
ferias internacionales en el extranjero. 
Las pymes participantes recibirán una subvención que les ayudará a sufragar costes, 
como es el caso de: desplazamiento, alojamiento, entrada a la feria, confección de la 
agenda de trabajo y traductor, entre otros. 
Además, el Cabildo de Gran Canaria cofinancia en las acciones generales que permiten 
la organización y convocatoria de las acciones.

Cámara de 
Comercio de 
Gran Canaria

(ver:   Misiones 
Comerciales)

COOPERACIÓN EMPRESARIAL CON PAÍSES AFRICANOS
Proyecto para la mejora de la confianza y la competitividad empresarial en el espacio de 
cooperación a través de la difusión de información económica, aumento de la 
capacitación técnica y apoyo a la regularización de empresas. 
Busca reforzar la relaciones, potenciar las capacidades, mejorar el conocimiento de los 
mercado y de las oportunidades y establecer relaciones de cooperación con empresas 
africanas. 
**En el enlace puede encontrar un listado de documentos libres para descarga elaborados por 
la Cámara, con información específica de cada mercado basada en estas jornadas e 
investigaciones. Estudios de Mercado y mini-guías de: Mauritania, Senegal y Cabo Verde.

ConfiÁfrica
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Guía para la Internacionalización. Programa de apoyo.
Gran parte de las empresas canarias que aún no se ha internacionalizado desconoce las
ventajas de dar el salto a otros mercados y la ayuda que agentes públicos y privados
autonómicos pueden brindarles. ¿Es tu caso?
Descubre a golpe de click qué programa de apoyo se ajusta mejor a tus necesidades y
cuáles son las próximas acciones en la agenda internacional canaria.

PROEXCA 
programa

Para entradas anteriores ver BI 19-08 COAGC
ICEX- Asesoramiento y orientación sobre financiación para la implantación en el 
exterior.

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

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.

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...

ICEX

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   C  ooperación Empresarial y Tecnología  .

 Enlaces de interés

Guía de empresas y profesionales para la Internacionalización (Casa África con recopilación de datos
de ICEX y PROEXCA)

(consultar al Departamento Internacional)

Red Exterior de PROEXCA. Contactos y recursos en variedad de paises.

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. 
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-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 
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. 
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OTROS: Publicaciones, ofertas trabajo internacional, cultura

Base  de  datos  de  empresas  y  profesionales para  la  Internacionalización  (en
producción como parte del Proyecto Ingenia 2)

ver Programa 
de Ayudas

Empresa españolas en África.  Análisis por países, regiones y sectores.

En  este  informe  podemos  encontrar  una  recopilación  de  las  empresas  españolas
establecidas en África. Con base en fuentes secundarias, se ha construido una base de
datos a modo de listado de empresas, según sector productivo y país. Asimismo, describe
los servicios que desempeñan las empresas y la relación que tienen con la empresa
matriz en España.

La información  ha  utilizado  los  directorios  de  empresas  de  las  Oficinas  Comerciales
España  en  el  Exterior  del  ICEX  España,  Exportaciones  e  Inversión  y  el  informe
“Empresas Canarias en África” de PROEXCA

Casa África

Cabo  Verde. Casa  África  edita  una  nueva  infografía  dentro  de  nuestra  colección
#ÁfricaCrece, en este caso para resumir a grandes rasgos las características del mercado
caboverdiano. (ver vídeo en el enlace).

enlace de 
Casa África

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

Departamento Internacional        __________________               COA  GC  
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

https://www.youtube.com/watch?v=TGI3zTEPevE
https://www.youtube.com/watch?v=TGI3zTEPevE
https://www.casafrica.es/es/report/empresas-espanolas-en-africa
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907584
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907584
http://www.casafrica.es/economia_y_empresa_informes.jsp
http://www.casafrica.es/economia_y_empresa_informes.jsp
http://www.casafrica.es/economia_y_empresa_informes.jsp
http://www.casafrica.es/economia_y_empresa_informes.jsp
mailto:internacional@arquitectosgrancanaria.es
http://arquitectosgrancanaria.es/internacional/


Acceso directo a secciones:                            Junio 2021
 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

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.

Departamento Internacional        __________________               COA  GC  
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

http://arquitectosgrancanaria.es/medios/documents/noticias/170922_internacional.pdf
http://noticias.arquitectosgrancanaria.es/2019/05/22/190522_boletin_internacional/
https://www.uneca.org/publications/economic-report-africa-2019
mailto:internacional@arquitectosgrancanaria.es
http://arquitectosgrancanaria.es/internacional/
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