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1. Acciona Infraestructuras María Sanchez Mateos
2. Anglia Global Joaquín Pardo
3. Bankia Pedro García
4. BMCE International Karim Tordjman
5. Centunión Felipe Canet
6. Cofides Nuria Rodríguez
7. Cofides Cristina Mena
8. Club de Exportadores  María Carrasco
9. Club de Exportadores  Roberto Escudero
10. Club de Exportadores  Guillermo Rodríguez
11. Commerzbank Rafael Moreno

  
12. Consultrans Susana Menéndez del Valle
13. Elecnor Javier López Tato
14. Eurofinsa Carmen Manzanedo
15. Globaltec Javier Valero Marín
16. ICO Silvia Díez Barroso
17. Incatema José María Arribas
18. Incatema Iñigo Elósegui
19. Ingeteam Alfredo de la Torre
20. Ineco Farah Baroudi
21. Lenguluka Jesús Varela
22. Lupicinio International  José María Viñals

Law Firm  
23. Makiber Rosa Bonilla
24. Nova International Víctor Calvete
25. Nova International Pedro Pellitero
26. Omfe Cofares Luis Esgueva
27. Omfe Cofares Ignacio Jayme
28. Queiroz Galvão Jesús Jiménez

  
29. Queiroz Galvão Salim Fallaha

  
30. Sacyr Construcción Eduardo Campos
31. Sacyr Construcción Fernando Ribeiro
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Nota de la reunión de constitución del grupo de trabajo sobre 

Madrid, 25 de septiembre de 2017, 12:00 h 

Asistentes a la reunión 

a Sanchez Mateos Gerente de Desarrollo de Negocio en Africa
Joaquín Pardo Director 
Pedro García-Amorena  Product manager Financiación Exterior
Karim Tordjman Director comercial 
Felipe Canet Director general 
Nuria Rodríguez Subdirectora de Desarrollo y Gestión Europea
Cristina Mena Subdirectora Área Comercial y Desarrollo de Negocio
María Carrasco Secretaria general 
Roberto Escudero Comunicación y Relaciones Institucionales
Guillermo Rodríguez Comunicación y Relaciones Institucionales
Rafael Moreno Director de Corporate Banking, Export & Agency 

Finance 
Susana Menéndez del Valle Directora de Financiación Internac
Javier López Tato International Business Development Manager
Carmen Manzanedo Directora de Financiación Internacional
Javier Valero Marín Desarrollo de Negocio 
Silvia Díez Barroso Jefe del Departamento de Financiación Internacional
José María Arribas Director de operaciones 
Iñigo Elósegui Director de desarrollo de Negocio
Alfredo de la Torre Presidente 
Farah Baroudi Responsable comercial Africa

Varela Presidente 
José María Viñals Socio y director de Operaciones Internacionales

Rosa Bonilla Departamento Financiero 
Víctor Calvete Desarrollo de Negocio en países africanos
Pedro Pellitero Desarrollo de Negocio 
Luis Esgueva Director general 
Ignacio Jayme Area export manager 
Jesús Jiménez Director de Alianzas Estratégicas y Relaciones 

Institucionales 
Salim Fallaha Adjunto a la Dirección de Alianzas Estratégicas y 

Relaciones Institucionales 
Eduardo Campos Director Regional de Producción Middle East & 
Fernando Ribeiro Director Regional Desarrollo de Negocio en África
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Gerente de Desarrollo de Negocio en Africa 

Financiación Exterior 

Subdirectora de Desarrollo y Gestión Europea 
Subdirectora Área Comercial y Desarrollo de Negocio 

ón y Relaciones Institucionales 
ón y Relaciones Institucionales 
Corporate Banking, Export & Agency  

Directora de Financiación Internacional  
International Business Development Manager 
Directora de Financiación Internacional 

Jefe del Departamento de Financiación Internacional 

Director de desarrollo de Negocio 

Responsable comercial Africa 

Socio y director de Operaciones Internacionales 

Desarrollo de Negocio en países africanos 

Director de Alianzas Estratégicas y Relaciones  

ón de Alianzas Estratégicas y  

Director Regional de Producción Middle East & Africa 
Director Regional Desarrollo de Negocio en África 
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1.- Nombramiento del coordinador del grupo de trabajo
 

• María Carrasco, secretaria general del Club, informa de que la
propone el nombramiento 
Relaciones Institucionales de Queiroz 
trabajo. La propuesta 

 
2.- Plan de acción del nuevo grupo de trabajo
 

• Se sugiere mantener una nueva reunión dentro de dos semanas para marcar la agenda 
del grupo a corto plazo, ya con temas concretos y un plan de trabajo que discutir. 

• Hay que generar objetivos para el grupo de trabajo y sugerir propuestas, además de 
establecer unas directrices de funcionamiento para el grupo de trabajo.

• Una primera actuación urgente relacionada con el 
preparando, y que se debe poner en marcha ya, sería 
el Plan para enviar 
sus aportaciones. 

• Se debe establecer contacto con delegaciones diplomáticas y comerciales africanas en 
España. 

• Coordinar intereses 
mercados. 

• A medio plazo, sería deseable c
negocios en África, que actualmente no existe y es muy necesario.

 
3.- Características y necesidades de actuación en mercados africanos
 

• Se trata de mercados muy 
continente. Se trata de mercados que, aunque suponen un riesgo, también tienen un 
gran potencial y un futuro cada vez más inmediato, 
gestión y no mediante la elusión. 
gran margen para que las empresas españolas aprovechen las oportunidades.

• Muchos de estos países africanos tienen 
deuda que otros latinoamericanos.

• El resto de socios europeos
encontrar las empresas españolas en África junto a 
invirtiendo y trabajando en África.

 
4.- Posición de la Administración
 

• Es necesario que el Gobierno español 
cuente con el conocimiento 
sensibilizar sobre la importancia de África a las personas responsables en la 
Administración española.
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Asuntos tratados 

Nombramiento del coordinador del grupo de trabajo 

María Carrasco, secretaria general del Club, informa de que la Junta Directiva 
el nombramiento de Jesús Jiménez, director de Alianzas 

Relaciones Institucionales de Queiroz Galvão, como coordinador del grupo de 
. La propuesta es aprobada por unanimidad por todos los asistentes. 

Plan de acción del nuevo grupo de trabajo 

Se sugiere mantener una nueva reunión dentro de dos semanas para marcar la agenda 
del grupo a corto plazo, ya con temas concretos y un plan de trabajo que discutir. 
Hay que generar objetivos para el grupo de trabajo y sugerir propuestas, además de 

cer unas directrices de funcionamiento para el grupo de trabajo.
Una primera actuación urgente relacionada con el Plan Africa que el Gobierno está 
preparando, y que se debe poner en marcha ya, sería elaborar una nota técnica sobre 

 a la Administración y que el Gobierno tenga en cuenta al

stablecer contacto con delegaciones diplomáticas y comerciales africanas en 

 entre miembros del Club, de manera sectorial

A medio plazo, sería deseable crear en España un evento-feria monográfico sobre 
que actualmente no existe y es muy necesario. 

Características y necesidades de actuación en mercados africanos 

Se trata de mercados muy distintos entre sí, existe una gran heterogeneidad en el 
Se trata de mercados que, aunque suponen un riesgo, también tienen un 

n futuro cada vez más inmediato, y deben enfrentarse mediante la 
gestión y no mediante la elusión. La presencia española es pequeña por lo cual hay un 
gran margen para que las empresas españolas aprovechen las oportunidades.
Muchos de estos países africanos tienen mejores resultados a la hora de devolver 

que otros latinoamericanos. 
socios europeos son de los mayores competidores

encontrar las empresas españolas en África junto a China. Estos países llevan años ya 
invirtiendo y trabajando en África. 

Administración española respecto a África 

obierno español desarrolle una agenda clara respecto a África 
cuente con el conocimiento suficiente de los mercados africanos.

la importancia de África a las personas responsables en la 
pañola. 
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Junta Directiva del Club 
nez, director de Alianzas Estratégicas y 

coordinador del grupo de 
por unanimidad por todos los asistentes.  

Se sugiere mantener una nueva reunión dentro de dos semanas para marcar la agenda 
del grupo a corto plazo, ya con temas concretos y un plan de trabajo que discutir.  
Hay que generar objetivos para el grupo de trabajo y sugerir propuestas, además de 

cer unas directrices de funcionamiento para el grupo de trabajo. 
que el Gobierno está 
a nota técnica sobre 

en cuenta al Club y 

stablecer contacto con delegaciones diplomáticas y comerciales africanas en 

de manera sectorial o no, para estos 

feria monográfico sobre 

 

distintos entre sí, existe una gran heterogeneidad en el 
Se trata de mercados que, aunque suponen un riesgo, también tienen un 

deben enfrentarse mediante la 
La presencia española es pequeña por lo cual hay un 

gran margen para que las empresas españolas aprovechen las oportunidades. 
mejores resultados a la hora de devolver 

mayores competidores que se pueden 
Estos países llevan años ya 

respecto a África y 
mercados africanos. Es importante 

la importancia de África a las personas responsables en la 
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• Se ha creado en el Ministerio de Asuntos Exteriores una
cuyo responsable tomará el cargo próximamente.

• La actitud de Cesce 
del resto de ECAS de otros países europeos. 
Alemania, Francia, Holanda y Bélgica.

• La planificación de los 
con la participación de las empresas y realizarse

• Sería deseable continua
por ejemplo, una agenda 
delegaciones diplomáticas africanas 

• La posición de España como país respecto a África debería ser proactiva.
• Se podría aumentar 
• Se deben llevar proyectos de operaciones reales

administración para concienciar de que existen estas oportunidades.
 

5.- Plan de Inversión Exterior de 
 

• Durante su intervención, las representantes de Cofides expresaron su intención de ser un 
agente activo en los mercados africanos y explicaron 
Exterior (PIE) de la Unión Europea 
reembolsable más subvenciones
millones de euros, con un límite de 1500 millones
inversión europea en África.

• Estos fondos se destinarán sobre todo a proyectos de cooperación al desarrollo
renovables, agua y saneamiento
pero a la Comisión Europea 
de países posible, lo que es una oportunidad para España.

• Cofides, como entidad acreditada para el 
AECID o la Secretaría de 

• Hace unos meses Cofides realizó
preocupaciones y necesidades en África
respecto. 

• La UE está siendo muy flexible y tiene cierta
a diversas cumbres que organizará en las próximas semanas.
 

6.- Conclusiones 
 

• Se marca la fecha de la 
de octubre, probablemente el lunes 9. 

• Cofides enviará los documentos que presentó la UE sobre el 
Exterior hace unos meses, aunque advirtió que 

• Queiroz Galvão enviará
asistentes que para la próxima reunión 
temas y acciones que el grupo de trabajo pueda desarrollar. 
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Se ha creado en el Ministerio de Asuntos Exteriores una Dirección General 
cuyo responsable tomará el cargo próximamente. 

Cesce respecto al riesgo en estos países debe ser positiva
e ECAS de otros países europeos. Entre los países más activos se encuentran 

Alemania, Francia, Holanda y Bélgica.  
 planes comerciales estratégicos de la Administración

a participación de las empresas y realizarse siempre con vistas al largo plazo
continuar con el esfuerzo en política bilateral con África
na agenda de contactos institucionales. En España hay numerosas

delegaciones diplomáticas africanas con las que se debería establecer contacto
La posición de España como país respecto a África debería ser proactiva.

 la representación comercial española en África
llevar proyectos de operaciones reales en suelo africano ante la 
n para concienciar de que existen estas oportunidades. 

Plan de Inversión Exterior de la Unión Europea (PIE) 

Durante su intervención, las representantes de Cofides expresaron su intención de ser un 
agente activo en los mercados africanos y explicaron las bases del Plan de Inversión 

de la Unión Europea que, mediante un sistema de blending
reembolsable más subvenciones), pretende establecer un fondo de garantías de 750 

con un límite de 1500 millones, con el que se pretende fomentar la 
inversión europea en África. 
Estos fondos se destinarán sobre todo a proyectos de cooperación al desarrollo
renovables, agua y saneamiento... Francia y Alemania están siendo muy participativos

Europea le gustaría incluir la participación del
de países posible, lo que es una oportunidad para España. 
Cofides, como entidad acreditada para el blending, está trabajando con instituciones como 
AECID o la Secretaría de Estado de Comercio para desarrollar este plan.

Cofides realizó una encuesta para sondear a las empresas sobre sus 
preocupaciones y necesidades en África. Se ofrecen a recibir cualquier feedback extra al 

La UE está siendo muy flexible y tiene cierta urgencia en sacar adelante este plan de cara 
a diversas cumbres que organizará en las próximas semanas. 

la fecha de la siguiente reunión del grupo de trabajo para 
probablemente el lunes 9.  

los documentos que presentó la UE sobre el P
hace unos meses, aunque advirtió que algunos detalles están desactualizados

á una propuesta de actuación del grupo de trabajo
para la próxima reunión acudan con sugerencias 

temas y acciones que el grupo de trabajo pueda desarrollar.  
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Dirección General para África, 

debe ser positiva, en la línea 
Entre los países más activos se encuentran 

Administración debería contar 
siempre con vistas al largo plazo. 

política bilateral con África, manteniendo, 
En España hay numerosas 

debería establecer contacto. 
La posición de España como país respecto a África debería ser proactiva. 

representación comercial española en África. 
en suelo africano ante la 

Durante su intervención, las representantes de Cofides expresaron su intención de ser un 
Plan de Inversión 

blending (financiación 
, pretende establecer un fondo de garantías de 750 

con el que se pretende fomentar la 

Estos fondos se destinarán sobre todo a proyectos de cooperación al desarrollo, energías 
. Francia y Alemania están siendo muy participativos, 

le gustaría incluir la participación del mayor número 

trabajando con instituciones como 
para desarrollar este plan. 

una encuesta para sondear a las empresas sobre sus 
n a recibir cualquier feedback extra al 

cia en sacar adelante este plan de cara 

para la semana del 10 

Plan de Inversión 
n desactualizados. 

el grupo de trabajo y piden a los 
con sugerencias concretas de 


