AGENDA OCTUBRE 2019

OIL & GAS MEETING DAY MALABO
Días 1 y 2 de octubre.
Lugar: Malabo (Guinea Ecuatorial)
Sector: Oil & Gas.
Descripción: Dar a conocer las oportunidades de negocio que presenta la industria petrolera y
minera de Guinea Ecuatorial para las empresas de servicio y fomentar el intercambio y la
colaboración entre las empresas de servicio nacionales e internacionales.
FERIA IBERFLORA
Días 1 a 3 de octubre.
Lugar: Valencia (España)
Sector: Agroalimentario.
Descripción: Participación agrupada de ASOCAN y empresas canarias del sector flores y
plantas.
MISIÓN COMERCIAL MARRUECOS
Días 7 a 11 de octubre.
Lugar: Agadir (Marruecos).
Sector: Multisectorial.
Descripción: Misión comercial directa a Agadir (Marruecos) organizada por la Cámara de
Santa Cruz de Tenerife en colaboración con PROEXCA.

OFFSHORE TECHNOLOGY DAYS
Días 14 a 17 de octubre.
Lugar: Stavanger (Noruega).
Sector: Oil & Gas.
Descripción: OTD es el lugar de encuentro donde profesionales del negocio del petróleo y la
industria offshore se reúnen y comparten experiencias técnicas y comerciales. Habrá una
reunión previa al evento para tratar las nuevas tendencias de las empresas noruegas de O&G y
promover los incentivos fiscales de Canarias.
CURSO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES CON ÁFRICA
Día 16 de octubre.
Lugar: Canarias.
Sector: Formación.
Descripción: Lanzamiento del curso online abierto de negocios internacionales con África
(MOOC) organizado por PROEXCA y la Escuela de Negocios MBA Business School.
EXPOAGROCANARIAS
Días 17 a 19 de octubre.
Lugar: INFECAR (Gran Canaria).
Sector: Primario.
Descripción: Feria del sector agrícola y ganadero que facilita las oportunidades de negocio y
el intercambio de conocimiento para el sector.
FRUIT ATTRACTION
Días 22 a 24 de octubre.
Lugar: IFEMA (Madrid).
Sector: Agroalimentario.
Descripción: Feria internacional del sector frutas y hortalizas punto de encuentro comercial
para la comunidad hortofrutícola profesional mundial. En 2019 reunirá a 1.800 empresas
expositoras directas y 90.000 profesionales de 130 países.
SHOWROOM LISBOA
Día 24 de octubre.
Lugar: Lisboa (Portugal).
Sector: Agroalimentario.
Descripción: Misión directa para la promoción de Lanzarote como destino de turismo
gastronómico mediante la participación en el Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote,
donde se realizará un workshop con empresas del sector agroalimentario de Lanzarote (vino,
queso, mermeladas, aceites, etc.).
FORMACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS CANARIAS EN
MARRUECOS
Del 24 de octubre al 3 de diciembre.
Lugar: Madrid, Tenerife, Gran Canaria y Rabat (Marruecos).
Sector: Internacionalización.
Descripción: Programa formativo para la internacionalización de empresas canarias en
Marruecos como puerta de entrada al mercado africano organizado por la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Tenerife y la Confederación Canaria de
Empresarios (CCE), en colaboración con PROEXCA, y enmarcado en el acuerdo firmado entre
el Consejo Económico Marruecos-España (CEMAES) y PROEXCA.

MARITIME WEEK OSLO
Días 28 de octubre a 1 de noviembre.
Lugar: Oslo (Noruega).
Sector: Marino marítimo.
Descripción: Misión de prospección de la Fundación Puertos de Las Palmas y PROEXCA de
cara a la preparación del evento "Las Palmas Maritime Week", que se celebrará en junio de
2020.
NOAH LONDON 2019
Días 30 a 31 de octubre.
Lugar: Londres (Reino Unido).
Sector: TIC.
Descripción: Feria de emprendedores que identifica oportunidades de subsectores TICs como
Fintech & Insurtech Ecommerce, Marketplaces, B2B Software & Services, mobility & travel of
the future industrial digitisation, digital health, revolutionary consumer products, edutech,
consumer software & services.

