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1. Queiroz Galvão Jesús Jiménez

  
2. Acciona Infraestructuras María Sanchez Mateos
3. Bankia Pedro García
4. Centunión Alejandro Vidaurreta
5. Cofides Nuria Rodríguez
6. Club de Exportadores  María Carrasco
7. Club de Exportadores  Roberto Escudero
8. Club de Exportadores  Guillermo Rodríguez
9. David Mülchi y Asociados David Mülchi
10. Extenda Juan Manuel López
11. Globaltec Javier 
12. Incatema Íñigo Elósegui
13. Lupicinio  Hans P. Klaue Ligués
14. Makiber Rosa Bonilla
15. Nova International Víctor Calvete
16. Nova International Pedro Pellitero
17. Queiroz Galvão Salim Fallaha

  

 

 
El objetivo de la reunión es aprobar el plan de 
propuestas sobre el Plan África.
 
1.- Plan de trabajo del grupo
 

• El plan de trabajo se recoge en un documento distribuido a las empresas por correo 
electrónico el 06/10/2017.

• Se proponen los siguientes cambios:
a) En la propuesta de objetivos, se incluirá 

internacionalización de las pymes
b) En la propuesta de acciones, se incluirá la creación de un 

éxito de empresas españolas
• Respecto al intercambio de información con autoridades africanas acreditadas en nuestro 

país, se menciona que los embajadores africanos en España se organizan en la 
Embajadores. El decano es el embajador de Angola, pero va a cesar 

• El plan de trabajo queda aprobado a la espera de que se introduzcan los cambios 
propuestos. Se enviará la versión definitiva a todas las empresas para aprobación definitiva.

Grupo de trabajo África 

Nota de la reunión del grupo de trabajo sobre África
9 de octubre

Nota de la reunión del grupo de trabajo sobre África
Madrid, 9 de octubre de 2017 

Asistentes a la reunión 

Jesús Jiménez Director de Alianzas Estratégicas y Relaciones 
Institucionales. Coordinador del grupo de trabajo

María Sanchez Mateos Gerente de Desarrollo de Negocio en 
Pedro García-Amorena  Product manager Financiación Exterior
Alejandro Vidaurreta Director de Desarrollo de Negocio I
Nuria Rodríguez Subdirectora de Desarrollo y Gestión Europea
María Carrasco Secretaria general 
Roberto Escudero Comunicación y Relaciones Institucionales
Guillermo Rodríguez Comunicación y Relaciones Institucionales
David Mülchi Socio Director 
Juan Manuel López Responsable de actividad en África y MENA
Javier Valero Marín Desarrollo de Negocio 
ñigo Elósegui Director de Desarrollo de Negocio
Hans P. Klaue Ligués Operaciones Internacionales
Rosa Bonilla Departamento Financiero 
Víctor Calvete Desarrollo de Negocio en países africanos
Pedro Pellitero Desarrollo de Negocio 
Salim Fallaha Adjunto a la Dirección de Alianzas Estratégicas y 

Relaciones Institucionales 

Asuntos tratados 

objetivo de la reunión es aprobar el plan de trabajo del grupo y aprobar el documento de 
propuestas sobre el Plan África. 

Plan de trabajo del grupo 

El plan de trabajo se recoge en un documento distribuido a las empresas por correo 
electrónico el 06/10/2017. 
Se proponen los siguientes cambios: 

n la propuesta de objetivos, se incluirá una mención especial
internacionalización de las pymes españolas. 
En la propuesta de acciones, se incluirá la creación de un documento con casos de 
éxito de empresas españolas (tanto grandes compañías como pyme

Respecto al intercambio de información con autoridades africanas acreditadas en nuestro 
país, se menciona que los embajadores africanos en España se organizan en la 

. El decano es el embajador de Angola, pero va a cesar pronto.
El plan de trabajo queda aprobado a la espera de que se introduzcan los cambios 
propuestos. Se enviará la versión definitiva a todas las empresas para aprobación definitiva.
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África 

Director de Alianzas Estratégicas y Relaciones  
Coordinador del grupo de trabajo  

Gerente de Desarrollo de Negocio en África 
Product manager Financiación Exterior 

Negocio Internacional 
Subdirectora de Desarrollo y Gestión Europea 

y Relaciones Institucionales 
Comunicación y Relaciones Institucionales 

Responsable de actividad en África y MENA 

Director de Desarrollo de Negocio 
Operaciones Internacionales  

en países africanos 

Adjunto a la Dirección de Alianzas Estratégicas y  

trabajo del grupo y aprobar el documento de 

El plan de trabajo se recoge en un documento distribuido a las empresas por correo 

una mención especial a la 

documento con casos de 
(tanto grandes compañías como pymes) en África. 

Respecto al intercambio de información con autoridades africanas acreditadas en nuestro 
país, se menciona que los embajadores africanos en España se organizan en la Junta de 

pronto. 
El plan de trabajo queda aprobado a la espera de que se introduzcan los cambios 
propuestos. Se enviará la versión definitiva a todas las empresas para aprobación definitiva. 
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2.- Propuesta para el nuevo Plan África
 

• El Ministerio de Asuntos Exteriores está preparando un 
tenerlo listo para final de año. El borrador está bastante avanzado. Todavía no se ha abierto 
el periodo de consulta a la sociedad civil.

• Ha habido dos Planes África ante
• El grupo de trabajo considera

dimensión económica y comercial
enfoque interministerial y que tenga una visión a medio

• La propuesta para el Plan África se recoge en un documento distribuido a las empresas por 
correo electrónico el 06/10/2017.

• Se acuerda subrayar la 
diplomáticas africanas en España
Por otro lado, se propone 
de determinados países africanos para transmitirles el deseo del sector exterior español de 
contar con una Embajada

• En cuanto al FIEM, se reclama una mayor flexibilidad con los países HIPC y con los sectores 
de salud y educación. 

• En cuanto a Cesce, se sugiere proponer una revisión de la autonomía en la toma de 
riesgos, en línea con otras ECA e

• También se considera necesaria
son prioritarios para la política comercial española

 
 
3.- Plan de Inversión Exterior de la Unión Europea
 

• En la última reunión del Plan de Inversión Exterior (PIE) de la Unión Europea, 
aplazado la aprobación de las principales áreas del plan
que sean energías renovables, apoyo a la financiación de pymes locales, agua y 
saneamiento, agricultura, estructuración de ciudades (infraestructuras urbanas)…

• El PIE tiene otros dos pilares: asistencia técnica y clima de inversión
pilar puede llegar a impulsar medidas que, según el caso concreto y la problemática de cada 
país, podrían contribuir al establecimiento de un marco más favorable también en el ámbito 
comercial. 

 
4.- Presentación del Africa Investment Report 2017
 

• El Africa Investment Report es una 
Times (FD Intelligence)
CEOE, y otra de la Cámara de España).

• La edición de 2017 se publicó el 28 de agosto, y la presentación será en noviembre
diciembre.  

• El Club de Exportadores podría apadrinar la presentación del 
una forma de dar visibilidad al grupo de trabajo y de transmitir el potencial del mercado 
africano al sector empresarial y de la Administración pública.
Financial Times para ofrecer esta posibilidad.
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Propuesta para el nuevo Plan África 

El Ministerio de Asuntos Exteriores está preparando un Plan África
tenerlo listo para final de año. El borrador está bastante avanzado. Todavía no se ha abierto 
el periodo de consulta a la sociedad civil. 
Ha habido dos Planes África anteriores: 2006-2008 y 2009-2012. 

considera que el nuevo Plan África debe poner el
dimensión económica y comercial (no sólo cooperación al desarrollo), que tenga un 
enfoque interministerial y que tenga una visión a medio-largo plazo. 
La propuesta para el Plan África se recoge en un documento distribuido a las empresas por 
correo electrónico el 06/10/2017. 
Se acuerda subrayar la importancia de la apertura de nuevas representaciones 
diplomáticas africanas en España, algo de lo que el Gobierno español 

propone que el Club se ponga en contacto directamente con el Gobierno 
de determinados países africanos para transmitirles el deseo del sector exterior español de 
contar con una Embajada de esos países en España. 

, se reclama una mayor flexibilidad con los países HIPC y con los sectores 
 
, se sugiere proponer una revisión de la autonomía en la toma de 

riesgos, en línea con otras ECA europeas. 
considera necesaria una mayor estabilidad en la definición de los países 

prioritarios para la política comercial española. 

Plan de Inversión Exterior de la Unión Europea 

En la última reunión del Plan de Inversión Exterior (PIE) de la Unión Europea, 
aplazado la aprobación de las principales áreas del plan. De todos modos, se prevé 
que sean energías renovables, apoyo a la financiación de pymes locales, agua y 

to, agricultura, estructuración de ciudades (infraestructuras urbanas)…
otros dos pilares: asistencia técnica y clima de inversión

puede llegar a impulsar medidas que, según el caso concreto y la problemática de cada 
podrían contribuir al establecimiento de un marco más favorable también en el ámbito 

Presentación del Africa Investment Report 2017 

El Africa Investment Report es una publicación de una editora del grupo Financial 
(FD Intelligence). Lleva dos años presentándose en España (una vez de la mano de 

CEOE, y otra de la Cámara de España). 
La edición de 2017 se publicó el 28 de agosto, y la presentación será en noviembre

El Club de Exportadores podría apadrinar la presentación del informe 2017
una forma de dar visibilidad al grupo de trabajo y de transmitir el potencial del mercado 
africano al sector empresarial y de la Administración pública. El Club contactará con el 
Financial Times para ofrecer esta posibilidad. 
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Plan África con el objetivo de 
tenerlo listo para final de año. El borrador está bastante avanzado. Todavía no se ha abierto 

debe poner el énfasis en la 
(no sólo cooperación al desarrollo), que tenga un 

La propuesta para el Plan África se recoge en un documento distribuido a las empresas por 

apertura de nuevas representaciones 
español ya es consciente. 

que el Club se ponga en contacto directamente con el Gobierno 
de determinados países africanos para transmitirles el deseo del sector exterior español de 

, se reclama una mayor flexibilidad con los países HIPC y con los sectores 

, se sugiere proponer una revisión de la autonomía en la toma de 

definición de los países que 

En la última reunión del Plan de Inversión Exterior (PIE) de la Unión Europea, se ha 
. De todos modos, se prevé 

que sean energías renovables, apoyo a la financiación de pymes locales, agua y 
to, agricultura, estructuración de ciudades (infraestructuras urbanas)… 
otros dos pilares: asistencia técnica y clima de inversión. Este último 

puede llegar a impulsar medidas que, según el caso concreto y la problemática de cada 
podrían contribuir al establecimiento de un marco más favorable también en el ámbito 

publicación de una editora del grupo Financial 
Lleva dos años presentándose en España (una vez de la mano de 

La edición de 2017 se publicó el 28 de agosto, y la presentación será en noviembre-

informe 2017. Sería 
una forma de dar visibilidad al grupo de trabajo y de transmitir el potencial del mercado 

El Club contactará con el 
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5.- Funcionamiento del grupo de trabajo
 

• El coordinador del grupo de trabajo 
sugerencias para definir el modelo de funcionamiento del grupo de trabajo.

• Se pretende que el grupo 
regiones de España. 

• Se sugiere la posibilidad de formar
para que el grupo de trabajo sea más operativo. La propuesta queda a la espera de que el 
grupo se consolide. 

• Se plantea la posibilidad de or
Extenda. Podría ser una presentación del mismo informe del Financial Times, además de 
presentar el grupo de trabajo

 
 

Próximas actividades y objetivos

 
a) Propuestas para el Plan África
b) Agenda institucional con embajadores y
c) Presentación de Cofides sobre el PIE
d) Presentación del Africa Investment Report 2017

 
1. Se enviarán por escrito al Club y a Salim 

planteados sobre el plan de trabajo y la propuesta para el nuevo Plan África.
2. Se introducirán los cambios señalados en el plan de trabajo y se enviará 

todas las empresas para su aprobación definitiva.
3. Se introducirán los cambios señalados en la propuesta para el nuevo Plan África y se enviará 

la nueva versión a todas las empresas para su aprobación definitiva.
4. Nuria Rodríguez (Cofides) se compromete a in

novedad importante relativa al PIE.
5. Se enviará a todas las empresas los dos Planes África anteriores.
6. Se acuerda que la próxima reunión será a finales de octubre o principios de noviembre.
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ionamiento del grupo de trabajo 

El coordinador del grupo de trabajo recalca que está abierto a propuestas y 
para definir el modelo de funcionamiento del grupo de trabajo.

Se pretende que el grupo esté abierto a empresas de todos los sectores y
 

posibilidad de formar un subgrupo con representantes de cada sector
para que el grupo de trabajo sea más operativo. La propuesta queda a la espera de que el 

Se plantea la posibilidad de organizar alguna actividad en Sevilla, en colaboración con 
. Podría ser una presentación del mismo informe del Financial Times, además de 

grupo de trabajo.  

Próximas actividades y objetivos 

Propuestas para el Plan África. 
institucional con embajadores y consejeros africanos en España.

Presentación de Cofides sobre el PIE. 
Presentación del Africa Investment Report 2017. 

 

Conclusiones 

Se enviarán por escrito al Club y a Salim Fallaha (salim.fallaha@qgmic.com
planteados sobre el plan de trabajo y la propuesta para el nuevo Plan África.
Se introducirán los cambios señalados en el plan de trabajo y se enviará 
todas las empresas para su aprobación definitiva. 
Se introducirán los cambios señalados en la propuesta para el nuevo Plan África y se enviará 

a todas las empresas para su aprobación definitiva. 
Nuria Rodríguez (Cofides) se compromete a informar al resto de las empresas de cualquier 
novedad importante relativa al PIE. 
Se enviará a todas las empresas los dos Planes África anteriores. 
Se acuerda que la próxima reunión será a finales de octubre o principios de noviembre.
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abierto a propuestas y 
para definir el modelo de funcionamiento del grupo de trabajo. 

os los sectores y de todas las 

subgrupo con representantes de cada sector 
para que el grupo de trabajo sea más operativo. La propuesta queda a la espera de que el 

, en colaboración con 
. Podría ser una presentación del mismo informe del Financial Times, además de 

consejeros africanos en España. 

salim.fallaha@qgmic.com) los comentarios 
planteados sobre el plan de trabajo y la propuesta para el nuevo Plan África. 
Se introducirán los cambios señalados en el plan de trabajo y se enviará la nueva versión a 

Se introducirán los cambios señalados en la propuesta para el nuevo Plan África y se enviará 

formar al resto de las empresas de cualquier 

Se acuerda que la próxima reunión será a finales de octubre o principios de noviembre. 


