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1.- Tercera edición de la Feria de la Macaronesia en Cabo Verde

Las cámaras de comercio de Canarias, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, la Feria
Internacional de Cabo Verde, la Cámara de Comercio e Industria de Madeira, el Consejo Superior
de Cámaras de Cabo Verde, la Cámara de Comercio e Industria de Azores, y con la colaboración
de La Caixa, están organizando la 3ª Feria Internacional de la Macaronesia.
La Feria, que se celebrará entre los días 19 y 20 de Julio en Praia, Isla de Santiago, pretende ser
una muestra de los productos y empresas de esta región, enclavada en el Atlántico que,
tradicionalmente, ha sido puerta de distribución de mercancías entre América, Europa y África.
El potencial de desarrollo de la zona, dado el enorme crecimiento económico que están
experimentando las regiones que la componen, su enorme capacidad de recepción turística y la
escasez de industria y productos genéricos, hace de esta Feria un importante evento para lograr
acuerdos comerciales ventajosos.
Para el evento, se ha acondicionado un recinto ferial en las antiguas instalaciones del Aeropuerto
de Praia, habiéndose contemplado stands de 9 metros cuadrados, completamente equipados en un
espacio sectorializado, que además contará con servicios de Centro de Negocios.
Más Información:
Cámara de Comercio de Las Palmas
Departamento de Comercio Exterior
Tel.: 928390390 - Fax: 928 36 23 50
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comercioexterior@camaralp.es
Cámara de Santa Cruz de Tenerife
Departamento de Comercio Exterior
Tel.: 922.100.407 - Fax: 922100.413
comercioexterior@camaratenerife.com
2.- Abierto plazo para encuentro empresarial Canarias- Mauritania

PROEXCA ha abierto el plazo de inscripción para el encuentro empresarial Canarias –
Mauritania, que se llevará a cabo entre el 1 y el 4 de julio, en la ciudad de Noukchott. Esta acción
está enmarcada en el “XVII Plan Cameral de Promoción de Exportaciones”, que desarrolla
PROEXCA con la colaboración de las cámaras canarias.
La iniciativa se enmarca en el proceso de integración de Canarias con su entorno geográfico y da
continuidad a las conclusiones y orientaciones del Foro de Agadir, celebrado el pasado mes de
diciembre.
El programa de esta acción incluirá una presentación de proyectos y oportunidades de inversión
en Mauritania por parte de los organismos y operadores mauritanos; así como, una agenda de
reuniones personalizada en función del interés de las empresas. Si está interesado en participar en
el evento tienen de plazo hasta el 25 de mayo para presentar la inscripción.
Más Información:
PROEXCA
Tel: 928.472.400
www.proexca.es- info@proexca.canarias.org
3.- Nueva publicación “Apoyos a la internacionalización, instrumentos financieros”

El Club de Exportadores e Inversores Españoles, con la colaboración del Consejo Superior de
Cámaras, ha editado el Catálogo de Instrumentos Financieros de Apoyo a la Internacionalización.
Este catálogo se presenta en forma de conjunto de fichas sistematizadas de acuerdo con las
instituciones de las que dependen. La publicación cuenta con tres índices: el primero responde a
un orden lógico, el segundo atendiendo a la finalidad de cada instrumento, de acuerdo a dos vías
en el proceso de internacionalización: la exportación y la inversión. El tercer índice, al final del
catálogo, ordena alfabéticamente cada instrumento, lo que permite una localización rápida, en
función del criterio de búsqueda.
Además, la mayoría de fichas de los instrumentos incluyen también un diagnóstico en el apartado
comentarios, que contiene una valoración crítica junto con recomendaciones.
Más Información:
Club de Exportadores:
C/ Príncipe de Vergara 203. izq., 2º dcha.
28002 Madrid
Tfno. 91 515 9764 - Fax: 91 561 33 67
club@clubexportadores.org
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4.- PROEXCA organiza la Misión del Sector Textil en Casablanca

PROEXCA organiza, con la colaboración de la Asociación Marroquí de Industria Textil y
Confección (AMITH), una misión empresarial en la ciudad de Casablanca, entre los días 7 y 10
de mayo, que se desarrollará por primera vez este año. El objetivo de esta acción, enmarcada en el
Plan Sectorial de La Moda, es consolidar las relaciones entre las empresas canarias y marroquíes
del sector textil y, asimismo, sentar las bases para instaurar acciones de colaboración entre
empresas canarias y marroquíes.
La Oficina de PROEXCA en Agadir ha incluido en el programa una agenda de entrevistas con los
operadores económicos marroquíes, teniendo en cuenta el interés de cada participante; además de
diferentes visitas a empresas del sector textil de origen marroquí.
El sector textil-confección marroquí, representa alrededor del 20% del total de empresas
dedicadas a la industria de transformación del país. Se trata de una industria que ofrece a través
de su potencial y sus logros, importantes oportunidades de inversión directa, de joint-venture, de
acuerdos de asociación o partenariado, de oferta de producto acabado, de subcontratación y de
respuesta a la demanda de contratistas y de distribuidores organizados.
Mas información:
PROEXCA
Tel: 928.472.400
www.proexca.es- info@proexca.canarias.org

5.- Ecoturismo en Senegal, una futura línea de negocio y cooperación

El desarrollo del ecoturismo en Senegal como motor de desarrollo y de conservación ambiental,
es el eje de un proyecto puesto en marcha por el Ministerio de Turismo de Senegal, la Dirección
General de Relaciones con África, dependiente de la Presidencia del Gobierno canario, y la
Fundación Canaria para el Desarrollo Social ( Fundescan), que se ha presentado recientemente en
la capital grancanaria.
“Líneas Estratégicas para la Formación Ocupacional en Ecoturismo en Senegal” pone de
manifiesto que, en la actualidad, el turismo es la segunda actividad económica del país, con
800.000 visitantes y 75.000 personas empleadas en el sector de manera directa y a otras 25.000
indirectamente.
Frente a esa realidad, la existencia de grandes parques nacionales, interesantes por su
biodiversidad y multiplicidad étnica, hacen que todos los participantes en el estudio presentado en
Fundescán, consideren especialmente interesante el desarrollo de paquetes vacaciones
relacionados con la naturaleza que puedan terminar desplazando al turismo pasivo y sedentario
tradicional.
El segundo paso de este proyecto será el desarrollo de la figura del Agente de Desarrollo
Ecoturístico, como instrumento para la implementación de formas de implicación de la población
local en la actividad ecoturística.
Mas información:
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Franchy y Roca 5
Tfno. 928 493 810
www.fundescan.com

6.- PROEXCA presenta las ventajas del REF ante inversores italianos

Un grupo de 21 inversores italianos se ha desplazado a Canarias para asistir al “Seminario Invertir
en Canarias”, que organiza con carácter bianual InfoCanarie.com- un portal especializado sobre
Canarias de origen italiano- En el seminario, que tuvo lugar en Hotel Taurito Princess de Mogán,
entre los días 25 y 26 de abril, participaron técnicos de PROEXCA, del Consorcio ZEC y de Gran
Canaria Convention Bureau, con cuyas ponencias explicaron los beneficios y ventajas fiscales en
Canarias para el empresariado extranjero.
En el seminario, PROEXCA realizó una presentación sobre los análisis del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias (REF) y sobre los aspectos principales de los incentivos fiscales regionales.
Aparte de facilitar la información básica sobre las ventajas que aporta Canarias para el inversor,
el representante de PROEXCA mantuvo reuniones personalizadas con las empresas interesadas
para asesorarles en los trámites a seguir en creación de empresas, fiscalidad y régimen de ayudas.
Las empresas que acudieron al evento pertenecen a diversos sectores productivos, como; servicio
y restauración; nuevas tecnologías, organización de eventos; inmobiliaria; comercio y turismo.
Mas información:
PROEXCA
Tel: 928.472.400
www.proexca.es- info@proexca.canarias.org

7.- El Icex abre el plazo de inscripción para la principal feria agroalimentaria de Polonia
Polagra Foods 2007

El Instituto Español de Comercio Exterior ha abierto el plazo de inscripción para todas aquellas
empresas agroalimentarias que quieran participar en la 23ª edición de Polagra Foods, que se
celebrará entre los días 17 y 20 de septiembre del 2007 en Poznan ( Polonia ).
Se trata de un certamen que brinda la oportunidad de introducir productos en este país europeo,
plenamente integrado en la UE desde el 2004, y con un gran potencial comercial ya que significa
un mercado de 40 millones de habitantes.
La edición de Polagra Foods 2006 registró la presencia de expositores de 36 países, y un total de
42.000 visitantes profesionales encuadrados en cuatro macrosectores: alimentación y bebidas;
vinos y bebidas alcohólicas; catering y productos para hostelería y franquicias y equipamientos
para tiendas.
El plazo de presentación de inscripciones termina el 21 de mayo.
Mas información:
Ana Rodríguez Valer
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Tfno: 913 496 416 - Fax : 914 355 229
www.icex.es - ferias.agro@icex.es

8.- Operativa y práctica del comercio exterior: Curso Básico

Elaborados por un grupo de especialistas de prestigio, coordinados por la Escuela de
Organización Industrial (EOI), los cursos de comercio exterior que coeditan el Icex y el Consejo
Superior de Cámaras, constituyen obras de referencia para la percepción integral de todos los
aspectos relacionados con la actividad exterior.
La última de estas publicaciones es el “Curso Básico. Operativa y práctica del comercio exterior”,
una completa introducción para usuarios sin formación previa en la materia, que presenta los
conocimientos y técnicas fundamentales a aplicar en la gestión de un departamento de
exportación
Más Información:
www.icex.es - www.cscamaras.org

9.- Línea "Crecimiento Empresarial" de ICO

Hasta el 31 de diciembre permanecerá abierto el plazo para que los empresarios canarios puedan
solicitar préstamos para el desarrollo de sus negocios, correspondiente a la línea de financiación
"Crecimiento Empresarial" del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Serán beneficiarios de esta línea las empresas de 50 trabajadores o más, con un volumen de
negocio no superior a 50 millones de euros, siendo la inversión máxima financiable de 70 por
ciento del proyecto de inversión.
Los plazos de estos préstamos se fijan en 7 años sin carencia o con 2 años de carencia y 10 años
sin carencia o con 3 años de carencia.
Más Información:
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
www.ico.es
10.- Multiproducto Selección 2007

“Multiproducto Selección 2007” es uno de los máximos referentes comerciales del sector de la
venta por volumen. Este evento se celebrará durante los días 24 al 26 de mayo en la Feria de
Madrid (IFEMA).
En este evento se pretende que acudan los principales fabricantes mayoristas, importadores y
distribuidores de productos de gran consumo procedentes de países como Portugal, Grecia,
Serbia, Montenegro, Alemania, Francia, Italia, Malta y Turquía, entre otros.

file://C:\DOCUME~1\SFTF045\MISDOC~1\bol85.html

06/05/2007

Página 6 de 6

Más Información:
Tfno: 902 221 515
www.multiproducto.ifema.es

SUMARIO BOLETIN ANTERIOR
BOLETÍN
84
(30/04/07)

TITULAR
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2.- Jornadas Divulgativas Sobre El Comercio Con Brasil Y Suecia
3.- Misión Inversa del sector de distribución textil dentro de “Gran Canaria Moda
Cálida 2007”
4.- PROEXCA busca empresas canarias que puedan ejercer de central de compras en
Mauritania
5.- 13 empresas, primeras beneficiadas del Plan Pipe 2007 / 2013
6.- Guía de preparación de viajes comerciales
7.- Creación de Fondo Fiduciario para infraestructuras en África
8.- ICEX incrementa las ayudas a la implantación comercial en África
9.- PROFIT Proyectos Internacionales
10.- Foro sobre "Implicaciones de la Ley de Igualdad en la Empresa"
11.- SUMARIO - Boletínes Anteriores
Consulte nuestro histórico de boletínes anteriores »
Para más información:
Proexca - Las Palmas
(928) 47 24 00 - comunicacion@proexca.canarias.org
Proexca - Tenerife
(922) 47 04 49 - comunicacion@proexca.canarias.org
Icex
(928) 47 26 55 - laspalmas@mcx.es
(922) 53 40 10 - tenerife@mcx.es
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas
(928) 39 03 90 - comercioexterior@camaralp.es
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife
(922) 10 04 00 - cexterior@camaratenerife.com

Si no desea seguir recibiendo el Boletín puede darse de baja poniéndose en contacto con nosotros.
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