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1º REUNIÓN PLENARIA DE SOCIOS ConfiÁfri2

ANTECEDENTES

El proyecto Apoyo al Emprendimiento Social y mejora de su competitividad en el área

Macaronésica – ConfiÁfri2 (MAC2/2.3d/373), aprobado en la segunda convocatoria del

Programa INTERREG-MAC 2014-2020, agrupa a un total de 8 socios, siendo el beneficiario

principal de esta iniciativa la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del

Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas, FEMEPA. Los socios canarios se completan con

la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, la Cámara

Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria, el Consorcio Casa África, y la

Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de

Tenerife, FEMETE. Por parte, de Mauritania participa la Cámara de Comercio, Industria y

Agricultura, en Cabo Verde se cuenta con la Cámara de Comercio de Barlovento y, en

Senegal, con la Cámara Comercial de Industria y Agricultura de Dakar como miembros del

partenariado.

El objetivo del proyecto ConfiÁfri2 es Mejorar la competitividad de las Empresas Canarias

en el mercado africano.

OBJETIVO DEL ENCUENTRO

Dado el número de socios y regiones participantes en esta iniciativa, tal y como se recoge

en el documento de proyecto, resultan necesarias una serie de reuniones de coordinación

entre socios que permitan el correcto desarrollo de las actividades propuestas, con el fin de

alcanzar el objetivo y los resultados previstos.

Entre estas reuniones se plantea, de forma anual, dos encuentros plenarios de

representantes de todas las entidades socias de ConfiÁfri2 en las que, como es el caso que

nos ocupa, se analice el estado de ejecución del proyecto y se trabaje, conjuntamente, en la

planificación anual de cada una de las actividades del proyecto, de manera que su

desarrollo se lleve a cabo de forma coordinada en las distintas localizaciones y esté

consensuado por todos los miembros del partenariado.

Además, al tratarse en este caso de la primera reunión plenaria de socios ConfiÁfri2, antes

de este encuentro con carácter más técnico, se presentará oficialmente el proyecto en un

acto que constituirá el lanzamiento de la iniciativa.
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LOGÍSTICA

Los costes de gastos de viajes y alojamiento de los socios que se desplacen de Mauritania,

Cabo Verde y Senegal correrán a cargo de ConfiÁfri2, dentro del marco presupuestario del

proyecto, según las normas establecidas por el Programa INTERREG-MAC 2014-2020.

PROGRAMA PROVISIONAL

Fecha: miércoles 4 y jueves 5 de marzo de 2020

Lugar: FEMEPA, León y Castillo, 89 4ª planta - Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles 4 de marzo 2020

9.00 Recogida de los participantes en el hotel y traslado a la sede de FEMEPA

9.30 Recepción de participantes

10.00 Apertura Oficial de la reunión. Mesa Institucional:

Ilma. Sra. Dña. Elena Máñez Rodríguez, Consejera de Economía, Empleo y
Conocimiento del Gobierno de Canarias.

Sr. D. Vicente Marrero Domínguez, presidente de Femepa.

10.30 Pausa café

11.00 El proyecto ConfiÁfri2: presentación de socios y su papel en el proyecto:

Sr. D. Juan Carlos Betancor García, secretario general de Femepa.

Sr. D. Arturo Escuder Martín, vicepresidente Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife.

Sr. Dña. Pilar Alcaide Azcona, directora general de Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria.

Sr. Dña. Ana Cárdenes Bilbao, Jefa del Área de Economía y Empresa del
Consorcio Casa África.

Sr. D. Alberto Villalobos Márquez, presidente de Femete.

Mme. Khadi YAHYA, directrice de la Formation, l´Empleo et de l´Innovation
de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie
(CCIAM).

Mme. Awa GUEYE responsable Pôle Economique Observatoire
Economique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD).

Sr. Adriano Cruz secretário-geral de la Cámara de Comércio do Norte de
Cabo Verde
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13.00
Cierre de la jornada

Sr. D. Vicente Marrero Domínguez, presidente de FEMEPA

14.00 Almuerzo

15.30
Sesión Técnica 1: Aumentar el nivel de conocimiento sobre las necesidades

formativas en África y el interés de las empresas canarias en el Continente.

16.30

Sesión Técnica 2: Mejorar las capacidades de las empresas Canarias en el

mercado Africano y de las empresas africanas a través de la formación del

capital humano.

17.30

Sesión Técnica 3: Impulsar la cooperación entre empresas Canarias y

Africanas por el medio dela difusión de información sobre formas

normalizadas de relación empresarial con autoridades públicas y formación

sobre atracción de inversiones.

18.30 Ruegos y preguntas

19.00 Cierre de la jornada

Jueves 5 de marzo 2020

09.30
Recogida de los participantes en el hotel y traslado a las Instalaciones de la

Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)

11.30 Visita a las instalaciones del Banco Español de Algas

13.00 Almuerzo


