Webinario con las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Kenia y Egipto
ICEX España Exportación e Inversiones organiza junto con Cámara de Comercio de España y la Cámara de
Comercio de Tarragona un webinario sobre las OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN AFRICA ORIENTAL,
con la participación de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Kenia/Tanzania y en
Egipto/Sudán, con el objetivo de conocer la situación actual después del impacto del Covid-19 en esos
mercados y presentar las perspectivas de futuro para las empresas españolas.
POR QUÉ PARTICIPAR
El continente africano es el gran desconocido para las empresas españolas y en la actualidad presenta
grandes oportunidades que las empresas españolas no pueden desaprovechar. En este webminario
conoceremos de primera mano la situación que se vive en cada país y donde pueden existir nichos de
oportunidad para las empresas españolas.
Si desea conocer de primera mano la realidad de este gran mercado, no deje de participar en este webinario
que contará con nuestros expertos de las Oficinas Económicas y Comerciales en África y con el Director
Internacional de la Cámara de Comercio de Tarragona que lleva 25 años desplazándose a Africa
acompañando a más de 1.500 empresas de toda España en misiones comerciales por el continente africano.
En el coloquio que seguirá a la presentación tendrá la oportunidad de resolver sus dudas.
La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus
productos y servicios.
AGENDA
12:50-13:00

Conexiones de asistentes

13:00-13:05

Palabras de bienvenida
Mª Paz Ramos, Directora General de Comercio Internacional e Inversiones

13:05-13:30

Situación actual y perspectivas de negocio en el Africa Oriental: Kenia,
Tanzania, Egipto y Sudán
o
o

Rocío Kessler, Consejera Económica y Comercial de España en Nairobi
(Kenia/Tanzania)
Eduardo Soriano, Consejero Económico y Comercial de España en El Cairo
(Egipto y Sudán)

13:30-13:40

13:40-13:50

13:50-14:15

Horizonte África.
o Myriam Perez Nogueira, SG de Países Mediterráneos, Africa y Oriente
Medio.
Las Misiones Comerciales, vitales para conocer África
o Roberto Barros, Director Internacional, Cámara de Comercio de Tarragona
Coloquio - Preguntas
o Moderador: Jaime Montalvo. Director Internacional, Cámara de Comercio de
España

14:15

Fin de las conexiones

Donde ICEX España Exportación e Inversiones
Sala Virtual
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso
orden hasta completar aforo.

INSCRIPCIONES
Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para
la conexión en su correo electrónico con una antelación aproximada de 24
horas y de nuevo 2 horas antes del inicio del webminario
Contacto VENTANA GLOBAL
Tel.: 913 497 100
· Atención telefónica: lunes a jueves de 9 a 17 horas. Viernes de 9 a 15
horas
· Atención presencial: lunes a viernes de 9 a 14 horas con cita previa
E-mail: informacion@icex.es

