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 Noticias

No hay entrada nueva.

Se celebra el «7º Encuentro de Empresas Licitadoras Españolas» en Tenerife
Los próximos días 18 y 19 de octubre de 2022 se celebra el «7º Encuentro de Empresas
Licitadoras Españolas» en Tenerife. Organizan la Cámara de Comercio de Tenerife y el
Cabildo, en colaboración con ICEX y el resto de organismos de promoción que participan
en el grupo de trabajo multilateral, entre ellos PROEXCA.
El objetivo es dar a conocer las novedades en la cartera de proyectos de los principales
organismos multilaterales que operan en el  mercado africano. Banco Mundial,  Banco
Africano  de Desarrollo,  Comisión  Europea y  Banco  Europeo de  Inversiones  darán  a
conocer qué países y qué sectores recibirán más financiación, lo cual se traducirá en
oportunidades de negocio para las empresas licitadoras españolas.

PROEXCA

Una  representación  portuaria  canaria  vinculada  a  la  eólica  offshore  asiste  a
WindEnergy Hamburg de la mano de Fedeport y el apoyo de PROEXCA
La Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport), a la que acompaña el Clúster
Marítimo  de  Canarias  (CMC) y  una  importante  representación  portuaria  canaria
participan en la WindEnergy Hamburg que se celebra entre el 27 y el 30 de septiembre.
Esta participación cuenta con el apoyo de PROEXCA.
El  objetivo de esta  participación canaria  en la feria  es estratégico,  ya que esta  feria
representa una oportunidad más para seguir consolidando las capacidades y fortalezas
de los puertos y de las empresas de las islas en el contexto internacional.

La feria, que se desarrolla es un espacio de 68.500 m² en 10 pabellones, espera contar
con más de 30.000 visitantes provenientes de 100 países. 

PROEXCA

La UE estudia dar más poderes policiales a las misiones en África Occidental (EU
Observer) La UE quiere reforzar los esfuerzos antiterroristas de sus misiones civiles en
el extranjero en lugares como Níger. Aunque estas misiones ya tratan de luchar contra el
terrorismo,  la  última  propuesta  (enmarcada  como un  "miniconcepto"  por  la  rama  de
política exterior de la UE, el Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE), implica darles
las llamadas "funciones semiejecutivas". Dichas funciones incluyen el apoyo directo a las
autoridades ayudándolas a realizar investigaciones 

Visto en 
CasaÁfrica

(EU Observer)
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 Eventos

Casa  África  acoge  en  su  sede  este  II  Encuentro  por  el  arte  intercultural  organizado
conjuntamente  con  la  Fundación  Adsis,  el  Cabildo  de  Gran  Canaria  y  los  Hermanos
Thioune.
-lugar: Casa África, Gran Canaria.
-fecha:16 de diciembre en horario de 18 a 21h.

Casa África

La Cámara de Comercio de Gran Canaria,  durante este  mes de diciembre seguimos
desarrollando  webinarios  de  sensibilización  internacional en  el  marco  del  Plan
Internacional de Promoción [PIP] de la Cámara. En concreto, antes de finalizar el año
llevaremos a cabo los siguientes talleres virtuales:
-Talleres:

•  E-commerce desde Canarias 
-fecha: martes 14 de diciembre (de 12:00 a 14:00 h)

• Protege tu negocio de ciberataques a nivel internacional 
-fecha: miércoles 21 de diciembre (de 12:00 a 14:00 h)

-Precio: gratuito
-Inscripción y ampliar la información (ver enlace)

Cámara de 
Comercio

Inscripción

Videoconferencias PRAXIS 20 MIMUTOS. Vientos de África.
La arquitectura africana es una de las menos divulgada de todo el mundo debido a la
escasez de recursos tecnológicos y financieros. Gracias al nuevo premio Pritzher hay una
nueva percepción sobre la realidad de la arquitectura producida en África.
Portugal y los archipiélagos de la plataforma continental africana también participan de
algunas de esas influencias.
Estos son los tópicos en los que se basa el nuevo ciclo de conferencias.

Las conferencias, organizadas por la Universidad de Lisboa, conforman un ciclo online,
en el que podrán participar todos los interesados.
Son unos 20 minutos de presentación de proyectos de un grupo de arquitectos muy
relevante, sobre África y con proyectos en África, Madeira y Canarias.
Después de las presentaciones, los participantes pueden hacer algunas preguntas a los
arquitectos invitados.
-lugar: on-line:   https://videoconf-colibri.zoom.us/j/97066925361
-fechas: en la fecha indicada a las 18:00h GMT+1

29/09 Paulo David (zoom ID 97066925361)
06/10 Oto Arquitectos
13/10 Saad El Kabbaj – Griss Kettani – Mohamed Amine Siana
20/10 Promontorio

(enlace  en  línea):
https://videoconf-
colibri.zoom.us/j/9
7066925361

Simplemente  haga
clic en el enlace en
el  momento  del
evento  (18:00h
GMT+1) y espere a
que  comience  la
conferencia.
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27/10 Atelier Do Chiado
03/11 Architecture for humanity *Cas Studio
10/11 JAA. José Adriäo Arquitetos
17/11 Ramos Castellano
24/11 CostaLopes
29/11 Fernando Menis
06/12 BaixaAtelier
15/12 GPY Arquitectos

-inscripción: No hace falta inscripción, sólo hacer click en el enlace en línea.

Ver webinars de Cámara de Comercio ver Formación
y Becas

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

Ver Agenda Exterior COAGC COA  GC  

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: 19 a 22 de diciembre de 2022.
-precio: 1.950,00€ ya bonificada (50%)
*(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 sus 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)

CamExterior

Dpto. Pymes 
y Grandes 
Empresas
91 123 83 85

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.camexterior.org/mision-comercial-a-marruecos-del-24-a-27-octubre-2022/
http://eventos.arquitectosgrancanaria.es/agenda_exterior/
http://eventos.arquitectosgrancanaria.es/agenda_exterior/
https://proexca.es/tag/webinar/
https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/webinars/historico/
https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/webinars/historico/
mailto:internacional@arquitectosgrancanaria.es
http://arquitectosgrancanaria.es/internacional/


Acceso directo a secciones:                            Diciembre 2022
 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

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: 9 a 12 de enero de 2023.
-precio: 1.950,00€ ya bonificada (50%)
*(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 sus 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)

CamExterior

Dpto. Pymes 
y Grandes 
Empresas
91 123 83 85

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.

Actualizándose periódicamente; consultar en la página web de la Cámara de Comercio:
-Misión comercial a Los Ángeles · del 27 de noviembre al 4 de diciembre 2022 
-Misión comercial a Mauritania · 21 al 27 de noviembre 2022
-Feria WindEnergy Hamburdo, Alemania. 26 de septiembre a 2 de octubre de 2022.

Cámara de 
Comercio de 
Gran Canaria

actualizaciones
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 Formación y Becas

La Cámara de Comercio  de Gran Canaria,  durante este  mes de diciembre seguimos
desarrollando  webinarios  de  sensibilización  internacional en  el  marco  del  Plan
Internacional de Promoción [PIP] de la Cámara. En concreto, antes de finalizar el año
llevaremos a cabo los siguientes talleres virtuales:
-Talleres:

•  Programas de apoyo a la internacionalización
-fecha: 1 de diciembre (de 12:00 a 14:00 h en formato híbrido)

•  E-commerce desde Canarias
-fecha: martes 14 de diciembre (de 12:00 a 14:00 h)

• Protege tu negocio de ciberataques a nivel internacional 
-fecha: miércoles 21 de diciembre (de 12:00 a 14:00 h)

-Precio: gratuito
-Inscripción y ampliar la información (ver enlace)

Cámara de 
Comercio

Inscripción

Curso práctico sobre IVA en operaciones Internacionales. La aplicación del IVA en las
operaciones  internacionales  suscita  frecuentemente  dudas  y  requiere  de  unos
conocimientos  específicos  para  poder  documentar  correctamente  las  operaciones,
recuperar IVA, en su caso, y considerar otras cuestiones con las que podrá hacer una
correcta y económica gestión del tributo.
Las normas de aplicación están cambiando y es preciso ponerse al día de los últimos
cambios.

El webinar en directo es una retransmisión por internet que permite preguntar al ponente. 

-lugar: web en directo (podrá seguirse grabado a través del aula virtual, junto con material adicional)
-fecha: 13 de diciembre de 08:30h a 14:30h (hora peninsular)
-Inscripción: (clickar enlace)
-ponente: Isabel Blanco Labagos
-precio: 150,00€*  (*Este curso es 100% bonificable y podemos gestionar, sin cargo adicional, la
documentación ante Fundae, marcando esta opción en el boletín de inscripción. )

ESIFF

inscripción

Cursos organizados por ESIFF.
Son webinars en directo; retransmisiones por internet que permite preguntar al ponente. 
-lugar: web en directo (podrá seguirse grabado a través del aula virtual, junto con material adicional)
-fecha: varias
-Inscripción: online y por formulario
-precio: los cursos son 100% bonificables. Ellos gestionan, sin cargo adicional, la documentación
ante Fundae, marcando esta opción en el boletín de inscripción. 

ESIFF (todos 
los cursos)

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. 

ConfiÁfrica

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://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/confiafrica/
https://esiff.com/cursos/
https://esiff.com/producto/curso-practico-sobre-iva-en-operaciones-internacionales-2/
https://esiff.com/iva-internacional-2/
mailto:internacional@arquitectosgrancanaria.es
http://arquitectosgrancanaria.es/internacional/


Acceso directo a secciones:                            Diciembre 2022
 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

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.

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 PROEXCA
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:

No hay entrada nueva

Programa de PROEXCA para licitaciones internacionales. TENDERboost. TENDERboost.

Puede consultar la página de Proexca: Licitaciones.
Tanto: Recursos; Servicios a medida; Convocatorias y Licitaciones futuras filtrando por:
clave, País, Sector, ...
-consultar enlace.

PROEXCA

*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 

LICIRED
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Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Mauritania. 

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
El  alcalde  de  Bratislava,  firmó  un  acuerdo  con  el  Ministerio  de  Transporte para
implementar un proyecto de renovación de la estación central de la capital y del área
adyacente,  que  incluye  las  calles  Pražská,  Šancová  y  Žabotová.  Explicó  que  la
modernización  de  la  infraestructura  se  realizará  con  un  concurso  internacional  de
arquitectura y paisaje urbano que se anunciará para finales de año. 
-más información: contacte con Bárbara Machado, export manager de PROEXCA en la OFECOME
de Bratislava.

PROEXCA

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: COA  GC  

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

No hay entrada nueva

Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Se convoca el procedimiento de 
concesión de subvenciones para proyectos de internacionalización de empresas canarias 
(Canarias Aporta), proyectos de internacionalización digital (Aporta Digital) y proyectos 
de mejora de la competitividad (Aporta Competitividad) para el ejercicio 2022.

Plazo de presentación de propuestas: 15 días hábiles (publicación: 22/07/2022)

BOC

COAGC

Programa de Becas en Negocios Internacionales
Organizado en dos fases: Una primera parte teórica en forma de Máster Universitario 
online en Negocios Internacionales y una segunda fase de formación práctica en Oficina 
Económica y Comercial de España en el Exterior (OFECOME), el Programa de Becas en 
Negocios Internacionales ofrece la oportunidad de vivir una experiencia única en distintos 
países del mundo, entre ellos EEUU, Brasil, Canadá, Perú, China, Senegal y Ucrania. 

PROEXCA

CANARIAS APORTA 2021
Internacionalización de empresas canarias mediante asesoramiento técnico especializado
y financiación a proyectos de
expansión empresarial en el exterior de las Islas Canarias. 
Presentación de nuevas Bases reguladoras.

PROEXCA

Información y Asesoramiento UE.
PROEXCA, a través de nuestra delegada para Europa Central, con sede en Bruselas,
tiene la intención de incentivar la participación de las empresas canarias en las iniciativas
y programas europeos. Para ello ofrece información y asesoramiento con el fin de que
nuestras empresas puedan acceder a las diferentes líneas de financiación europeas, así
como para ayudarles a identificar potenciales socios para el desarrollo de sus proyectos.
Involucrarse  en  este  régimen  de  colaboración  trasnacional  con  otras  empresas  e
instituciones,  tanto  de  la  UE  como  de  terceros  países  de  África  y  América  Latina,
fomentará  la  cooperación  para  complementar  la  actividad  empresarial,  aprovechar
sinergias, potenciar el intercambio “know-how” y contribuir a mejorar la competitividad.

PROEXCA

La Cámara de Comercio te ayuda a dar el salto al exterior. A través de la formación,
promoción,  y  asesoramiento  empresarial  apoyamos  a  nuestros  empresarios  en  su
andadura internacional dando soporte a las empresas de origen y en los mercados de
destino.
Ver los distintos programas de la Cámara de Comercio de Gran Canaria para el apoyo a
la Internacionalización:
-Programa PIP (Plan Internacional de Promoción)
-Enterprise Europe Network Canarias (EEN)
-Confiafrica / Confiafri2

Cámara de 
Comercio GC
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-Tutorización Internacional (en 4 fases)
-Certificados Internacionales

Int-eComm es un Programa específico de e-commerce Internacional que tiene como 
objetivo principal apoyar a la empresa a incrementar sus ventas online en un mercado 
exterior objetivo través de una estrategia de e-commerce, contribuyendo a incorporar la 
estrategia digital en la empresa y reforzando, de este modo, su proceso de 
internacionalización, fomentando sus ventas internacionales.
El Programa consta de una fase de asesoramiento y una fase de ayudas. 
-La fase de asesoramiento es gratuita para la empresa 
-En la fase de ayudas la empresa cuenta con un presupuesto de 7.000€, cofinanciado por el 
FEDER en un 85% para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Plan de Acción 
definido en la fase de asesoramiento. 
-plazo: jueves 9 de septiembre a las 14:00 horas. Una vez finalizado el plazo, se realizará un 
sorteo antes notario para las plazas disponibles. 

Cámara de 
Comercio

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 

Cámara de 
Comercio de 
Gran Canaria

(ver:   
Misiones 
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la organización y convocatoria de las acciones. 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

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
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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   C  ooperación Empresarial y Tecnología  .
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 Enlaces de interés

El ICEX ha publicado un informe sobre las adjudicaciones de contratos de proyectos financiados
por el grupo del Banco Mundial en el año fiscal 2020. Análisis y datos por sectores y países. El
valor de los contratos adjudicados a empresas españolas cayó un 85% en relación con 2019. 

Catálogo de empresas canarias internacionales 2021. Directorio PROEXCA (nuevo)

Programa de PROEXCA para licitaciones internacionales. TENDERboost. (nuevo)

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. 

-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.
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-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. 

OTROS: Publicaciones, ofertas trabajo internacional, cultura

No hay entrada nueva.

Conclusiones  del  Encuentro  para  la  facilitación  del  comercio  Canarias-África
Occidental 

descargar de 
Casa África
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https://2e202.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/rQPb3WXMNuZhbWfrJ7xiZXXDpQ9J8caquiNjDW5Gov6uojeM1IzuyocpMeXycrb-gUcqYhch__4_uLO_U5L_cCeaKvhFvzN2Vw4-hroqTba0Ilmxa6Xl-Zg8s2AfUGb0LGiPkX7LOHDG0OIUvwcXRv6RXHrnsB0pSZzQwsoRCM7_I7uY9lGyZE_8PsQqyX3kymtdEjhVOYThfW6jf-prNRBTMdFMozjOY93zEZjhUBlK71hg03MyVxuNzM05-WO022fNdZMyn9zACvJxQaSZNjr-r3ASt1kKmPrE2O7o75clNhQM0E_uBPH5Ww05g1zf0pCsIdxwrZIqqix8Vebgtxy4hzhYTuPXxTCmScSzadbwAYqc4ww9LA
http://www.zec.org/
http://www.canaryislandshub.com/es-es/home.aspx
http://www.casafrica.es/
http://www.africainfomarket.org/plataforma
http://www.africainfomarket.org/
mailto:internacional@arquitectosgrancanaria.es
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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

Estudio sectorial  de  la  profesión  de  arquitecto  en Europa 2018 del  Consejo  de
Arquitectos de Europa
Basada en las respuestas de 30.000 arquitectos en 30 países europeos, la edición 2018
del Estudio se ha enriquecido con nuevas áreas de investigación, lo que lo convierte, sin
lugar a dudas, en el estudio más completo sobre la profesión arquitectónica en Europa y
una  herramienta  de  referencia  esencial  para  todos  los  interesados  en  la  profesión
arquitectónica y el entorno construido.

descargar en 
CSCAE

**Ver esta sección en el boletín de junio para reseñas anteriores. bi 21-04

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.

Departamento Internacional        __________________               COA  GC  
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https://noticias.arquitectosgrancanaria.es/category/boletin-internacional/
https://www.ace-cae.eu/fileadmin/New_Upload/7._Publications/Sector_Study/2018/2018__ACE_Report_EN_FN.pdf
https://www.ace-cae.eu/fileadmin/New_Upload/7._Publications/Sector_Study/2018/2018__ACE_Report_EN_FN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TGI3zTEPevE
https://www.youtube.com/watch?v=TGI3zTEPevE
https://www.casafrica.es/es/report/empresas-espanolas-en-africa
mailto:internacional@arquitectosgrancanaria.es
http://arquitectosgrancanaria.es/internacional/
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Anexos

No hay anexos.
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