
 
Conferencia internacional de 2011 
sociedades: Hacer negocio con África 
El consejo corporativo sobre África le invita a que participe en su 
primera conferencia internacional de las sociedades del negocio que se 
sostendrá el 29 de marzo-1 de abril de 2011 en las islas Canarias. 
Chasque el acoplamiento abajo para transferir un paquete informativo 
completo.  
  

Paquete informativo del IPC 

  

El consejo corporativo sobre la conferencia internacional de las sociedades del 
negocio de África reúne el sector privado mayor y a oficiales del gobierno 
norteamericanos, europeos, asiáticos y africanos con un interés adquirido en la 
inversión y crecimiento en el continente africano. Niveles cada vez más más 
altos de inversión y de sociedades entre los sectores públicos y privados han 
sido rewarding para el continente africano y sus socios no-Africanos. La 
conferencia internacional de la sociedad del negocio facilita la extensión de 
estas redes mundiales.  
  

Hoy más que nunca, estas oportunidades para la sociedad se pueden observar 
en muchos de los sectores más de crecimineto rápido en el continente africano 
tal como seguridad de las TIC y de datos, actividades bancarias móviles, 
proyectos de la infraestructura, desarrollo portuario, derechos de propiedad 
intelectual, aeronáutica, servicios especializados, financiamiento, información y 
tecnología de las comunicaciones (las TIC) y energía renovable--todos que 
serán focos en la conferencia. La demanda para la conectividad de la red y la 
infraestructura de la tecnología en el continente africano ha creado una 
oportunidad única para que las sociedades del negocio ayuden a tender un 
puente sobre la divisoria y el cierre digitales el boquete del desarrollo. Las 
sociedades de acoplamiento del sector privado para la inversión, la tecnología 



y la cooperación serán críticas alcanzar soluciones de largo plazo sostenibles a 
los desafíos de la energía y de la comunicación de África.  
  

¡Reserve su sitio en el Gran Hotel Bahía del Duque Resort hoy! 

   
Chasque aquí para más información sobre hoteles y tarifas de sitio 

  
  
 
  

La conferencia internacional de las sociedades del negocio permitirá a 
participantes: 

 

- Obtener la información sobre las oportunidades para el acceso al mercado 
en África 

- Red con el africano dominante, los E.E.U.U., UE y sector privado y 
representantes gubernamentales asiáticos 

- Explorar las nuevas oportunidades de negocio en sectores de crecimiento 
rápido tales como TIC, energía renovable, seguridad de datos, actividades 
bancarias móviles, infraestructura, desarrollo portuario, y aeronáutica 

- Encuéntrese y los socios potenciales del veterinario y aprenda sobre el 
derechos de propiedad intelectual y servicios especializados disponibles 

- Descubra los últimos casos de éxito y mejores prácticas del negocio  

- La conferencia internacional de las sociedades del negocio permitirá que los 
participantes aprendan más sobre los sectores de crecimiento dominantes 
en África, las oportunidades, los desafíos y las soluciones posibles en hacer 
negocio en África, y las varias perspectivas del sector público y privado en 
el clima de negocio de África, mientras que encuentra a socios comerciales 
potenciales de enfrente de el globo con un arsenal de oportunidades del 
establecimiento de una red.  

  

Las sesiones plenarias y los talleres tratarán:  

 

- Sociedades públicas-privado  
- Proyectos de energía renovables y sostenibles 
- Desarrollo de la infraestructura de la información y de la tecnología de las 

comunicaciones (las TIC), incluyendo redes ópticas submarinas de fibra y 
servicios bancarios móviles, seguridad de datos, desarrollo portuario, 
aeronáutica, financiamiento, y desarrollo de la infraestructura   

- Empresas conjuntas y alianzas estratégicas 
- El derechos de propiedad intelectual y servicios especializados  



- La conferencia incluirá la participación de financieros principales en la 
“cámara acorazada”, proporcionando la oportunidad amplia para las 
compañías interesadas en los fondos el acceso. Usted también tendrá la 
oportunidad de hacer frente con a los miembros del Consejo de la costa de 
África al consorcio de Europa (AS) que está construyendo un cable óptico 
submarino de fibra que liga las Áfricas occidentales, vía Tenerife, a Europa 
y a las Américas. 

  

Las visitas de sitio incluirán: 
 

- El puerto de Santa Cruz de Tenerife www.puertosdetenerife.org/inicio.asp  

 

- El Instituto de Tecnología y la energía renovable (ITER) un centro del filo de 
la investigación y desarrollo para la generación solar y de la energía eólica, 
la cubierta bioclimática, y el centro de datos seguro de la información. 
 www.iter.es  

  

Misiones comerciales:  

 

- las misiones comerciales Europeo-llevadas en los países africanos serán 
organizadas para proporcionar las agendas individualizadas para cada 
compañía participante en la conferencia.  

 

- Las misiones comerciales proporcionarán agenda individualizada para 
abastecer a cada compañía participante 

 
- Cada misión será apoyada por la red del oficial de enlace del sector privado 

del banco mundial 
  

 

Público objetivo: 

 
- Los E.E.U.U., UE y negocios africanos implicados en las TIC y energía 

renovable  

 

- Representantes de los gobiernos del africano, de los E.E.U.U. y de la UE. 

 
- Miembros de las organizaciones de la hermana del CCA incluyendo: 

Consejo europeo del negocio para África y el mediterráneo, el consejo 
canadiense sobre África, unidad Suráfrica del negocio, el grupo nigeriano de 



la cumbre económica, las Cámaras africanas de la cacerola de Comercio 
apoyadas por la unión africana, la asociación del Kenyan de fabricantes, la 
federación de Cámaras de Industria y Comercio indias, y JETRO  

 
- Miembros del consorcio del AS (costa de África a Europa) 

 
 

¿Por qué Tenerife? Información importante de /More   
 

Tenerife sirve como geográficamente y estratégico punto de acceso 
importante en mercados africanos. Solamente 80 kilómetros de la costa 
de África, Tenerife son la isla más grande y poblada (900.000 residentes) 
de las islas Canarias y constituyen el territorio más situado más al sur de 
la unión europea (UE) en el Océano Atlántico del norte. 

Cerca de África, que es en el medio de un auge de inversión amplio de la 
infraestructura donde las telecomunicaciones (las TIC) están 
desempeñando un papel fundamental. Tenerife ha emergido como el 
Internet y el eje de las comunicaciones para África, porque Tenerife es el 
punto de acceso más conveniente y más estable de red para conectar el 
tráfico de los E.E.U.U., africano y europeo de los datos y de voz. Además 
de conectividad existente a África por el satélite, tres nuevos cables 
ópticos submarinos africanos de fibra aterrizarán en Tenerife 
(ACE/Baharicom, WACS y cañería uno). 

Además, Tenerife es también un líder en el desarrollo de los proyectos de 
la purificación de la energía renovable y del agua. Con éstos y otras 
iniciativas, Tenerife ha concentrado la inversión en una estrategia de 
largo plazo para desarrollar la isla en una plataforma estratégica para el 
desarrollo económico africano. 

Como región exterior de la unión europea, Tenerife disfruta de un 
impuesto especial y de un régimen económico con un impuesto de 
sociedades del solamente 4 por ciento con la zona amarilla especial 
(ZEC), contra el índice oficial español actual del 30 por ciento. 

Todo el este combinado significa que Tenerife tiene un ambiente 
favorable a la actividad empresarial el aprovechar completo de su 
localización estratégica y tecnología con visión de futuro para aumentar 
el rédito del negocio. 

¡HAGA SUS PLANES DE RECORRIDO HOY! 

Transporte aéreo: ¿Aliste para reservar su recorrido de la línea aérea a la 
conferencia?  Las líneas aéreas de Iberia, la línea aérea oficial de la 
conferencia, están ofreciendo grandes tarifas descontadas.  Para reservar 



su boleto, envíe un email a la anecdotario Maria en anievesp@iberia.es 
con su ruta deseada. Como alternativa, usted puede también reservar su 
boleto con el EL Tagi de Lina de los asociados ejecutivos del recorrido en 
Washington, C.C.  Usted puede entrarla en contacto con en 
leltagi@exectravel.com o +1 (202) 828-3287.  

Transporte aéreo y precio de taxi: Aeropuerto del sur de Tenerife --El 
“Aeropuerto Tenerife Sur - la Reina Sofía” está situada en el districto de 
Granadilla de Abona. De este aeropuerto sobre 150 líneas aéreas funcione 
internacional, nacional y los vuelos de la inter-isla y casi nueve millones 
de pasajeros lo utilizan cada año que le hace uno de los aeropuertos más 
ocupados en España. Está situada 20 kilómetros (12 millas) de la costa 
Adeje. El precio de taxi medio del aeropuerto del sur al Gran Hotel Bahía 
del Duque Resort es €35 ($45).  

Aeropuerto del norte de Tenerife--El aeropuerto internacional de “Los 
Rodeo-Tenerife Norte” está situado en el norte de la isla, en el districto 
del “La Laguna”. Funciona principalmente vuelos entre las islas y al 
continente España, aunque haya algunos vuelos internacionales. La 
distancia entre el aeropuerto del norte de Tenerife y la ciudad de la costa 
Adeje, en donde se localiza el Gran Hotel Bahía del Duque Resort, es 82 
kilómetros (51 millas). El precio de taxi medio del aeropuerto del norte al 
Gran Hotel Bahía del Duque Resort es €97 ($126). 

Información de hoteles: La conferencia internacional de 2011 sociedades 
ocurrirá a partir del 29 de marzo-el 1 de abril en el Gran Bahía del Duque 
(visita www.bahia-duque.com para más información).  ¡Para reservar su 
sitio entre en contacto con el Mesa de Vanesa en vanessa.mesa@bahia-
duque.com o Marilo Sagarduy en marilo.sagarduy@bahia-duque.com hoy! 

Tiempo: A partir de marzo - junio cuenta con el tiempo asoleado con 
temperaturas alrededor de 25-30 c 77-86 F, los días más calientes 
alrededor de 35C/de 95F.  

Traje: Durante el curso de las sesiones de la conferencia, los 
participantes deben ser vestidos en traje del negocio.  Para las 
excursiones, el traje es ocasional de negocio, y para las recepciones es 
ocasional de negocio, coctel o vestido tradicional.   
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