CONVOCATORIA
Foro Regional de Negocios BERD 2019
Región Sur y Este del Mediterráneo (SEMED)

Túnez, 17 de septiembre de 2019

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo organiza en Túnez su tercer
Foro de negocios para el Mediterráneo meridional y oriental (SEMED). Este
evento tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en la ciudad de Túnez bajo el
título “Invirtiendo para el crecimiento y el empleo” y tratará de exponer las
oportunidades de negocio e inversión que ofrece el marco de las actividades del
BERD, en la región del Sur y Este del Mediterráneo.
El foro contará con el apoyo de las autoridades locales de Túnez, representadas
por el Jefe del Gobierno Youssef Chahed y el Ministro de Desarrollo, Inversión y
Cooperación Internacional, Zied Laadhari, y el jefe de la oficina de
representación local del BERD, A Sallé de Chou. Además se espera la asistencia
de las autoridades del BERD, de Janet Heckman, Directora gerente del banco
para la región y de los responsables del banco en cada país de la región.
Este evento reunirá asimismo a importantes responsables políticos, funcionarios
gubernamentales, inversores y empresarios para discutir las perspectivas de
negocio y de inversión en Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez, la franja
de Gaza y Cisjordania, así como los retos a los que se enfrentan.
A continuación, habrá una serie de debates interactivos con expertos sobre los
desafíos y el potencial de sectores específicos de las economías de estos países
y territorios: la energía sostenible, la agroindustria, la infraestructura y la
industria.
Los paneles programados versarán sobre agroindustria, energías renovables,
pymes e inclusión. El foro destacará cómo el BERD está intensificando su
compromiso con los inversores, los gobiernos y las pequeñas empresas para
impulsar el crecimiento, el empleo y promover la mejora de las vidas y entorno
de los habitantes de la región.
Desde 2015, el BERD ha aumentado su presencia en la región, no solo a través
de la financiación de proyectos, también a través de la capacitación de actores
locales e internacionales sobre las oportunidades derivadas de las actividades
del BERD en la zona. El BERD ha organizado diversos foros con el objetivo de
establecer una plataforma para el diálogo entre distintos actores de los sectores
público y privado con el objetivo de promover la inversión en la región.
Los foros organizados por el BERD son un espacio idóneo para establecer
contacto entre representantes clave de poderes públicos, gubernamentales y
privados, así como con inversores y proveedores.

Hasta la fecha se han organizado dos foros en Shkirat, Marruecos (2015), en el
que ICEX organizó un evento apoyando la participación de empresas españolas,
y en Cairo, Egipto (2017), siendo Túnez (2019) la tercera ciudad elegida para
albergar el foro este año.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN

La información respecto a la actividad puede encontrarse en el portal del BERD
para el evento, donde se publicará la agenda y la información sobre las
ponencias que tendrán lugar durante el evento. El registro de las empresas
deberá realizarse directamente con el Banco en este enlace. Además, se podrá
consultar toda la información sobre el evento en la aplicación móvil disponible
para la ocasión. Desde la plataforma habilitada por el BERD para la ocasión, las
empresas participantes podrán fijar sus reuniones con otros participantes.
Para más información pueden dirigirse al siguiente correo-e:
EBRDRegionalForumTunisia@ebrd.com
ACTIVIDAD ICEX

Aprovechando la importancia de este Foro en sectores y zonas estratégicas para
la economía española y el interés que ha despertado entre las empresas
españolas, ICEX España Exportación e Inversiones junto a la Oficina
Económica y Comercial de Túnez organiza el 16 de septiembre a las 14:30 horas
un seminario para empresas españolas con el representante español en el
BERD, D. Felipe Martínez Rico, cuya intervención se centrará en la financiación,
proyectos y perspectivas del Banco en esa zona geográfica. Asimismo,
participarán en este seminario los Consejeros responsables de cada una de las
cuatro oficinas, El Cairo, Amán, Marruecos y Túnez que expondrán las
oportunidades de negocio, proyectos y perspectivas del Banco en cada una de
las demarcaciones que les competen. Este seminario será clausurado por el
Director General de Internacionalización de la Empresa, D. Javier Serra.
A continuación del seminario, la Embajada de España en Túnez, en colaboración
con ICEX y la OFECOMES, ofrecerán un cóctel en la residencia del embajador
a las 19:30 horas.
El 17 de septiembre, ICEX dispondrá de un espacio exclusivo dentro de la Cité
de la Culture, donde se celebra el Seminario, donde se mantendrán reuniones
b2b entre las empresas españolas asistentes, los consejeros asistentes, y los
expertos sectoriales del BERD.

Plazo de inscripción: Hasta el 05 de septiembre de 2019
Puede solicitar su inscripción en las actividades del día 16 de septiembre,
acceder al formulario de participación a través del siguiente enlace. Tan sólo han
de elegir las personas asistentes por parte de su empresa, si no estuvieran dadas

de alta como contacto deberá darse, en ese momento, la información relevante
necesaria para su participación.
Para cualquier aclaración o duda puede ponerse en contacto, a través de la
dirección de correo-e financiacion.multilateral@icex.es o por teléfono 91 349
1999 / 6483. Las personas de contacto para esta actividad son Raquel Navarro
y Nuria Gómez.

