
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fecha: Días 4 a 7 de noviembre. Lugar: Lisboa (Portugal). Sector: TICs. 

Descripción: Catalogada como la ‘mejor conferencia de tecnología del planeta’ por la revista Forbes, se 

articula en ponencias que bucean en el panorama actual y futuro del sector tecnológico mundial. 

Participación de PROEXCA: Acción enmarcada dentro del convenio firmado con MINCOTUR para apoyo 

a las empresas del sector TICs. Las empresas asistentes al evento son: Edataconsulting, Etnonautas, 

Fresh Commerce, Grupo Valora, Inerza y Singular Factory. 

Web: https://websummit.com/ 

 

 

 

Fecha: Días 4 a 8 de noviembre. Lugar: Canarias. Sector: Oil & Gas. 

Descripción: Misión inversa a Canarias de empresas de servicios del sector Oil & Gas que operan en los 

países africanos Mauritania, Senegal y Guinea Ecuatorial.  

Participación de PROEXCA: Organización de la misión. 

 

 

 

Fecha: 5 de noviembre. Lugar: Atenas (Grecia). Sector: Multisectorial. 

Descripción: Presentación de las ventajas de invertir en Canarias. 

Participación de PROEXCA: Organización conjunta entre PROEXCA y OFECOME (Oficina Económico y 

Comercial de España en Grecia). 
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Fecha: Días 6 a 8 de noviembre. Lugar: Estocolmo (Suecia). Sector: Salud. 

Descripción: Feria de salud y bienestar de los Países Nórdicos, Allt för Hälsan supone un punto de 

encuentro para expertos y visitantes que buscan inspiración para un estilo de vida saludable. La feria ofrece 

consejos, ejercicios y experiencias en las áreas de salud activa, dieta y energía, yoga, tratamiento y relax 

y cuerpo y alma. 

Participación de PROEXCA: Acción organizada por PROEXCA, recogida dentro del plan de acciones del 

grupo de trabajo del sector sanitario privado. 

Web: http://bit.ly/2PclB9y 

 

 

 

Fecha: Días 11 a 15 de noviembre. Lugar: Gran Canaria y Tenerife. Sector: Agua. 

Descripción: Misión integrada por 4 empresas americanas: la Water Environmental Federation, la OTASS 

(Organismo nacional de Tratamiento de Aguas y Abastecimiento) de Perú, el Ministerio de Aguas de 

Colombia y un representante de la región de Galápagos (Ecuador) con el objetivo de conocer el know-how 

de Canarias y establecer relaciones con organismos y empresas locales, así como asistir a Africagua. 

Participación de PROEXCA: Organización de la misión. 

 

 

 

 

Fecha: Días 11 a 13 de noviembre. Lugar: Gran Canaria. Sector: Promoción lingüística. 

Descripción: Encuentro de hispanistas africanos y promoción de Canarias como centro de referencia del 

español en África. 

Participación de PROEXCA: Colaboración en el encuentro organizado por Casa África. 

 

 

 

 

Fecha: Días 11 a 16 de noviembre. Lugar: Suiza.  Sector: Internacionalización. 

Descripción: Campaña de promoción en el punto de venta de plátano de Canarias en la cadena COOP 

(Suiza), según acuerdo MINCOTUR. Duración de la campaña: 2 días por tienda. Número de acciones: 50 

(25 Megastores + 25 tiendas grandes categoría C). 

FERIA ALLT FÖR HÄLSAN 

 

ENCUENTRO DE HISPANISTAS AFRICANOS 

 

MISIÓN EMPRESAS AMERICANAS A CANARIAS 

 

CAMPAÑA ASPROCAN 

 

http://bit.ly/2PclB9y


 
 
 
 

Participación de PROEXCA: Enmarcada en el acuerdo de colaboración firmado entre PROEXCA y 

ASPROCAN, por el que se establecen las condiciones de colaboración en proyectos de 

internacionalización para la promoción y consolidación del Plátano de Canarias IGP (Indicación Geográfica 

Protegida) en mercados internacionales. 

 

 

 

Fecha: 12 de noviembre. Lugar: CEOE Santa Cruz de Tenerife. Sector: Internacionalización. 

Descripción: Curso de formación para la internacionalización de empresas canarias en Marruecos cuyo 

objetivo general es promover la internacionalización de empresas canarias en mercado marroquí, como 

puente de entrada al mercado africano, y la creación de proyectos específicos de internacionalización. 

Participación de PROEXCA: En el marco del acuerdo firmado entre PROEXCA, CEMAES, el Consejo 

Económico Marruecos-España y la CEOE. 

 

 

 

Fecha: Días 13 y 14 de noviembre. Lugar: Fuerteventura. Sector: Agua y energías renovables. 

Descripción: AFRICAGUA es una conferencia bienal celebrada en Canarias centrada en los desafíos del 

agua y las energías renovables. Reúne al sector público y privado, naciones y empresas para abordar 

oportunidades en países de África Occidental. Este año Marruecos asiste como invitado de honor. 

Participación de PROEXCA: Colaboración mediante la Red Exterior de PROEXCA, responsable de captar 

y hacer seguimiento de las delegaciones internacionales asistentes procedentes, entre otros, de USA, 

Colombia, Perú, Senegal, Marruecos, Mauritania y Cabo Verde. 

Web: https://africagua.com/es/ 

 

 

 

Fecha: Días 18 a 22 de noviembre. Lugar: Santa Cruz de Tenerife. Sector: Audiovisual. 

Descripción: El Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC) en colaboración con PROEXCA, convoca la 3ª 

edición del programa de aceleración de proyectos cinematográficos, laboratorio intensivo de encuentros 

con seis expertos para el impulso y la internacionalización de diez largometrajes canarios. La matrícula 

permanecerá abierta hasta el 11 de noviembre para cualquier productor ejecutivo con un proyecto con 

vinculación con Canarias en fase de desarrollo o producción. El formulario de inscripción se encuentra en 

la página web del Clúster Audiovisual de Canarias: www.webclac.org/aceleracion19. 
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Participación de PROEXCA: En el marco del acuerdo de colaboración firmado entre PROEXCA y el 

Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC), con objeto de contribuir al posicionamiento del sector audiovisual 

canario en mercados internacionales. 

 

 

 

Fecha: Días 18 y 19 de noviembre.  Lugar: Reino Unido.  Sector: TICs. 

Descripción: Recepción en Canarias de empresa de plataforma de lanzamiento de minisatélites, 

procedente de Reino Unido. 

Participación de PROEXCA: Organización de la visita de la empresa, captada por PROEXCA a través 

de Invest in Spain. 

 

 

 

Fecha: 21 de noviembre.  Lugar: Museo Elder (Gran Canaria).  Sector: Internacionalización. 

Descripción: Espacio de debate sobre la internacionalización de la empresa canaria. Evento propio que 

ofrece un punto de encuentro para empresas, organismos e instituciones de carácter regional, nacional e 

internacional a fin de mejorar la competitividad y el nivel de internacionalización del tejido empresarial 

canario. 

Participación de PROEXCA: Organización del evento. 

Web: http://forointernacionalizacioncanarias.com 

 

 

 

Fecha: Días 21 y 22 de noviembre.  Lugar: Helsinki (Finlandia).  Sector: Start-ups. 

Descripción: Evento para startups tecnológicas cuyo objetivo es crear y ayudar a la próxima generación 

de emprendedores, construir una comunidad de startups a nivel mundial y ser una plataforma para el 

intercambio de ideas.  

Participación de PROEXCA: Acción enmarcada en el apoyo a islas no capitalinas, según convenio 

firmado con el Cabildo de Fuerteventura, para que empresas tecnológicas de Fuerteventura asistan de la 

mano de PROEXCA a una misión empresarial a la Ciudad de las Ciencias de KISTA en Estocolmo y a la 

Conferencia Internacional de Tecnología SLUSH 2019 en Helsinki. 

Web: http://bit.ly/35XghNs 
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Fecha: Días 23 de noviembre a 7 de diciembre.  Lugar: Dakar (Senegal).  Sector: Alimentación. 

Descripción: Primera fase de promoción de los productos con el sello ‘elaborado en Canarias’ en los 

centros ‘Hypermarché Exclusive’. 

Participación de PROEXCA: En el ámbito de la EOIEC, iniciativa A.3.1., dirigida al refuerzo del 

acompañamiento de las iniciativas sectoriales de internacionalización de productos industriales canarios 

en Senegal. 

 

 

 

Fecha: Días 24 a 27 de noviembre.  Lugar: Acra (Ghana). Sector: Turismo. 

Descripción: Misión de operadores del sector turismo de España y Canarias a Ghana organizada en 

colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Se gestionará una agenda de reuniones B2B 

con empresas e instituciones del país, así como una visita a potenciales destinos de inversión. 

Participación de PROEXCA: Según el acuerdo firmado con la Cámara de Comercio para la organización 

de misiones de operadores del sector hostelería y turismo de España y Canarias a Ghana. 

 

 

 

Fecha: Días 25 a 29 de noviembre.  Lugar: Gran Canaria. Sector: Internacionalización. 

Descripción: Presentación a empresas de los estudios de mercado realizados por los alumnos del Máster 

en Negocios internacionales. 

Participación de PROEXCA: Organización de la acción. 

 

 

 

Fecha: Días 25 a 28 de noviembre.  Lugar: Gran Canaria.  Sector: Multisectorial. 

Descripción: Misión inversa multisectorial a Canarias de empresas belgas y francesas. 

Participación de PROEXCA: Organización de la misión. 

 

 

 

Fecha: Días 25 a 29 de noviembre.  Lugar: Hamburgo (Alemania).  Sector: Marino marítimo. 
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Descripción: Evento de referencia mundial para el sector marino marítimo donde se plantean retos y 

oportunidades a futuro, en un espacio que reúne a más de 2.200 expositores y 50.000 visitantes de 125 

países. 

Participación de PROEXCA: Según la EOIEC, iniciativa B.16.2, de ‘Seguimiento de iniciativas de los 

sectores’, de coordinación de la prospección, junto a la Fundación Puerto de Las Palmas, para la 

organización de la cumbre de bunkering y suministro de buques ‘Maritime week Las Palmas 2020’. 

Web: https://www.smm-hamburg.com/en/ 

 

 

 

Fecha: Días 25 a 29 de noviembre.  Lugar: Cabo Verde.  Sector: Marino marítimo. 

Descripción: Feria del sector marino marítimo que promueve el crecimiento económico y la inclusión 

social garantizando la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de océanos y zonas costeras. 

Participación de PROEXCA: En el marco del protocolo de cooperación suscrito entre Cabo Verde Trade 

Invest y PROEXCA en la delegación de FUCAEX – Gobierno de Canarias. 

 

 

 

Fecha: Días 25 a 29 de noviembre.  Lugar: Bogotá (Colombia). Sector: Multisectorial. 

Descripción: Misión para conectar empresas canarias con potenciales socios y/o clientes de LATAM. 

Participación de PROEXCA: Los mercados de LATAM son prioritarios para la internacionalización de 

las empresas canarias según la EIOEC, iniciativa A.3.1., que describe entre sus actividades la realización 

de más labor de ‘push’ y acompañamiento en los programas de apoyo a la internacionalización. 

 

 

 

Fecha: Días 26 y 27 de noviembre.  Lugar: Gran Canaria. Sector: Audiovisual. 

Descripción: Misión inversa audiovisual con motivo del ‘Seminario Stefan Schmitz’. 

Participación de PROEXCA: Reforzar conocimientos y capacidades en el campo de la gestión financiera 

de empresas productoras canarias en colaboración con el Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC). 

 

 

 

Fecha: Días 26 y 27 de noviembre.  Lugar: Toronto (Canadá). Sector: Mining. 

Descripción: Participación en el Foro Anual de MSTA (Mining Suppliers Trade Association). 

Participación de PROEXCA: Con stand y personal a través de la marca Canary Islands Hub. 
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Fecha: 28 de noviembre. Lugar: Múnich (Alemania).  Sector: Multisectorial. 

Descripción: Presentación de las ventajas de invertir en Canarias. 

Participación de PROEXCA: Organización del evento. 
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Fecha: Días 2 a 6 de diciembre. Lugar: Dinamarca (Copenhague). Sector: Marino marítimo. 

Descripción: Presentación internacional en las ciudades danesas de Oslo, Stavanger y Bergen para la 

promoción de la feria Maritime Week Las Palmas 2020, cumbre de bunkering y suministro de buques que 

se celebrará en junio de 2020 en Gran Canaria. 

Participación de PROEXCA: En el marco del acuerdo de PROEXCA con la Fundación Puertos de Las 

Palmas, entidad patrocinadora de la ‘Maritime Week Las Palmas 2020’, en el marco del Proyecto Interreg 

Mac 2014-2020 denominado ‘4pOrt’, financiado por Fondos FEDER en un 85%.  

 

 

 

Fecha: Días 3 a 6 de diciembre. Lugar: Londres (Reino Unido). Sector: Audiovisual. 

Descripción: Evento de referencia en el sector audiovisual, que ofrece más de 50 conferencias para 

todos los agentes que conforman la cadena de valor del sector. 

Participación de PROEXCA: Bajo el paraguas de Canary Islands Film. 

 

 

 

Fecha: 3 de diciembre. Lugar: Gran Canaria. Sector: Internacionalización. 

Descripción: Curso de formación para la internacionalización de empresas canarias en Marruecos cuyo 

objetivo general es promover la internacionalización de empresas canarias en mercado marroquí, como 

puente de entrada al mercado africano, y la creación de proyectos específicos de internacionalización. 

Participación de PROEXCA: En el marco del acuerdo firmado entre PROEXCA, CEMAES, el Consejo 

Económico Marruecos-España y la CEOE. 

 

 

 

Fecha: 12 de diciembre. Lugar: Online - Streaming.  Sector: Formación/ Multisectorial. 

Descripción: Evento en formato streaming para conectar y generar sinergias entre los ex-becarios de 

PROEXCA donde se brinda la oportunidad de conocer las últimas tendencias en internacionalización y 

talento de Canarias, contando con una ponencia sobre la temática “Knowmad: Nómadas del 

conocimiento, nuevos perfiles para la proyección de Canarias”, mesas de debate y testimonios de talento. 

Participación de PROEXCA: Organización del evento. 

DICIEMBRE 2019 

 
MARITIME WEEK COPENHAGEN 

 

II ENCUENTRO PROEXCA TALENT 

 

CONTENT LONDON 2019 

 

CURSO INTERNACIONALIZACIÓN - MARRUECOS 

 



 
 
 
 

 

 

 

Fecha: Días 16 y 17 de diciembre. Lugar: Lanzarote. Sector: Salud y bienestar. 

Descripción: Conferencia sobre salud, bienestar y destinos sostenibles dedicada al análisis y debate de 

indicadores para el desarrollo del turismo responsable desde un doble análisis: la salud como producto 

turístico y la experiencia en salud de la comunidad local del destino. 

Participación de PROEXCA: PROEXCA colabora en la organización de la tercera Conferencia 

Internacional ‘Salud y Bienestar en Destinos Sostenibles’ mediante la difusión entre el grupo de trabajo 

del sector sanitario privado y apoyando la participación de ponentes internacionales, entre los que 

destacan representantes de la European Travel Commission, OMT y de la UNESCO. 

 

FORO SALUD Y BIENESTAR EN DESTINOS SOSTENIBLES 

 


