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!
CABO VERDE EN ESPAÑA 

!
El 12 y 13 de marzo de 2014 visitó Madrid una importante delegación de la República de 
Cabo Verde, liderada por el Sr. Humberto Brito, Ministro de Turismo, Industria y Energía 
de Cabo Verde, el Sr. Spencer Lima, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Sotavento, y el Sr. José Armando Duarte, Presidente de Cabo Verde 
Investimentos. Fueron acompañados por distinguidos representantes de los sectores 
industrial y de servicios.  

!
El Foro fue organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
Internacional (CEOE Internacional), la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Sotavento y Nexus Fostering Partnership, y contó  con la colaboración de la Cámara de 
Comercio de Gran Canaria y Casa África.  
  !
Sumario 

• 60 representantes de Gobierno y empresas de ambos países presentes en el 
Cóctel y Cena de Gala en Casa de América. 

• Firma de un Memorándum de Entendimiento entre la Cámara de Comercio de 
Sotavento y la CEOE Internacional 

• 183 asistentes de más de 140 empresas, durante el Foro sobre Oportunidades de 
Inversión y Cooperación en la Sede de la CEOE.  

• 67 asistentes al Almuerzo en el Club Financiero  
• 20 reuniones privadas uno a uno (B2B) 
• Encuentro con D. José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo de 

España. !!
“Nuestra economía está basada principalmente en el sector servicios, que representa 
cerca del 80% del PIB. El turismo es quizá el principal motor económico  y la principal 
fuente de riqueza del país”. Y en este contexto, “España es y ha sido un aliado 
estratégico para nuestro desarrollo. Cabo Verde tienes una visión de futuro y una 
estrategia de transformación que está siendo implementada con éxito gracias a un plan 
de desarrollo de infraestructuras en puertos, carreteras y reformas de la propia 
Administración, entre otras”. Humberto Brito, Ministro de Turismo, Industria y Energía  
de Cabo Verde. !!
“Es el tiempo de África, y Cabo Verde es un buen ejemplo de crecimiento con 
estabilidad política y social”. Jesús Banegas, Presidente de CEOE Internacional  



	   	  

!
Visita a la Compañía Española de 

Financiación del Desarrollo (COFIDES)  
Calle del Príncipe de Vergara, 132. Madrid, España 

Miércoles 12 de marzo de 2014 !
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!
Cóctel y Cena de Gala 
Casa de América 
Plaza de la Cibeles, 2 
Madrid, España 
Miércoles 12 de marzo de 2014 !

ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DE	  GALA

EMPRESA NOMBRE CARGO

Casa	  América Tomás	  Poveda Director	  General

CEOE	  INT Jesús	  Banegas Presidente

CEOE	  INTERNACIONAL David	  Quinzán Dto.	  Relaciones	  CorporaFvas

CEOE	  INTERNACIONAL Ignacio	  Quintana Técnico

CEOE	  INTERNACIONAL Jaime	  OrFz Técnico

CEOE	  INTERNACIONAL José	  García	  Morales Vicepresidente

CEOE	  INTERNACIONAL Marcos	  Pelegrin Técnico

Clínica	  Otobel Belén	  Vielva	  del	  Campo Directora	  General

Cº	  Superior	  Cám.	  Comercio Camen	  Pérez	  Otaola Asesor	  Int.	  Gabinete	  Presidencia

COMSA	  EMPTE	  SL Xavier	  Navarro	  Bordas Ingeniero

ELSEG Rui	  António	  Lima	  Amante	  da	  Rosa Gerente

Embajada	  Cabo	  Verde Mario	  Camoes Embajador

Embajada	  Cabo	  Verde Esposa	  Mario	  Camoes Embajadora

Embajada	  Cabo	  Verde Mª	  Socorro	  Cruz Consejera

Embajada	  Cabo	  Verde Juan	  Cardenas	  MarQn Cónsul	  Honorario	  de	  Cabo	  Verde

Embajada	  Cabo	  Verde Alfonso	  Samuel	  Álvarez	  González Cónsul	  Honorario	  de	  Cabo	  Verde

Embajada	  Cabo	  Verde José	  Maldonado	  I	  Gili Cónsul	  Honorario	  de	  Cabo	  Verde

Embajada	  Cabo	  Verde Francisco	  Canabal	  López Cónsul	  Honorario	  de	  Cabo	  Verde

ENAPOR Carlos	  Alberto	  Ramos	  Oliveira Jefe	  Dpto.	  Comercial	  y	  Financiero	  PG

ENAPOR Adriano	  Antonio	  Soares Pte.	  Consejo	  Administración

FCP Ignacio	  Fernández	  Pérez-‐Crespo Director	  General	  Internacional



	   	  

!
Firma del Memorándum de 

Entendimiento (MOU) entre 

FGI	  ConsulFng	  &	  Newtech Francisco	  José	  Gonsales	  del	  Pozo Presidente

FGI	  ConsulFng	  &	  Newtech Dircilena	  Almeida	  Evora Abogada

GRUPO	  PEVAECHE Xabier	  UrruFa Director

GRUPO	  PEVAECHE Alberto	  Gros Director

Grupo	  Ubago Andrés	  Espinosa Consejero	  Delegado

IFH Paulo	  Jorge	  Medina	  Soares Pte.	  Consejo	  Administración

Intpulse	  InternaFonal	  Business	  
Development -‐José	  Ignacio	  Gascón

Invitados	  CCISS Ezequiel	  Barros	  Rodríguez Invitados	  CCISS

Invitados	  CCISS Marcelino	  Barros	  Rodríguez Invitados	  CCISS

JCF	  STRATEGY	  COUNSULTING Carlos	  Faria Director

JCF	  STRATEGY	  COUNSULTING Julio	  García	  Cobos Director

KKH Miriam	  Barahona Director,	  OrganisaFon

Meliá Ignacio	  Iglesias Por`olio	  Management	  Director	  |	  Real	  
Estate

Ministerio	  de	  Turismo,	  Industria	  y	  Energía Humberto	  Santo	  de	  Brito Ministro

NEXUS Estefanía	  Arrocet Directora	  de	  Expansión	  Internacional

NEXUS Ángeles	  Hewec Directora	  De	  Eventos

NEXUS Agnes	  Wagnat Directora	  CreaFva

NEXUS Jan	  Alessie Presidente

SAMPOL Jaime	  López Dto.	  Comercial	  Canarias	  y	  África

SAP Chaoroula	  Tesaoukis Project	  Manager

Titanium	  SoluFons Marian	  Otamendi Directora	  General



	   	  

la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Sotavento  y CEOE 

Internacional 
Sede de la CEOE  

C/Diego de León, 50  
Madrid, España 

Jueves 13 de marzo de 2014 



	   	  

Foro sobre Oportunidades de Inversión 
y Cooperación entre Cabo Verde y 

España 
Sede de la CEOE, Sala JMC  

C/Diego de León, 50  
Madrid, España 

Jueves 13 de marzo de 2014 !!
ASISTENTES	  AL	  FORO

EMPRESA NOMBRE CARGO

3	  EFES Joaquín	  Sánchez Director	  Gerente

A22	  Arquitecturas Daniel	  Ruiz	  Souza Director	  General

Abengoa	  /	  Inabensa Germán	  Bejarano
Relaciones	  InsFtucionales	  y	  Adjunto	  al	  

Presidente

Abengoa	  /	  Inabensa Javier	  Cerón	  Raigón Director	  Zona	  Sur

Abengoa	  /	  Inabensa Javier	  Torres	  Velázquez Delegado	  en	  Canarias	  y	  Cabo	  Verde

Abroad	  for	  Business Miguel	  Jessen Socio-‐Director

ACCIONA	  INFRAESTRUCTURAS María	  Sánchez	  Mateos Gerente	  de	  Desarrollo	  de	  Negocio	  África

ACE	  InternaFonal	  Consultants José	  Julián	  MarQnez Jefe	  de	  Unidad	  de	  Agua	  y	  Saneamiento

ACOIN AgusQn	  Cavero Director	  Técnico

ACOIN Víctor	  Vicente Técnico	  Comercial

Addenda José	  Manuel	  Massó Director

AECOM Vanesa	  Montero Departamento	  de	  Internacionalización

AEE	  Power Miguel	  Zaldivar	  Blanco Director	  de	  Desarrollo	  de	  Negocio

AENA	  Internacional Ángel	  Villa Gerente	  de	  Concesiones

África	  Supply Claudia	  Romero Comercial

África	  Supply Miguel	  Henrich Director	  Comercial

AGA José	  Luis	  González	  Vallvé Director	  General

Albadia	  Desarrollo Fernando	  Díaz	  Caneja Socio	  Director

Aldesa	  Turismo Adolfo	  Favieres Presidente

Alessie	  Human	  Capital Lorenza	  Alessie Founder	  and	  Director

ALG	  GRUPO Pedro	  Guzmán	  Elorza Director	  Sede	  Madrid

ALTEC	  infraestructuras Jesús	  Herrero	  Limón Director	  de	  Contratación

ANFACO Juan	  Manuel	  Vieites Secretario	  General



	   	  

APLEIN	  INGENIEROS Armando	  González Consejero	  Delegado

APLEIN	  INGENIEROS Isidro	  Pedro Gerente	  General	  Portugal

ARVI	  (CooperaFva	  de	  Armadores	  de	  Pesca	  
del	  Puerto	  de	  Vigo	  )

José	  R.	  Fuertes	  Gamundi Director	  Gerente

ASFI RICARDO	  CASTELLANOS	  DE	  DIEGO Socio	  Director

ATHISA	  (Andaluza	  de	  Tratamientos	  de	  
Higiene)

Francisco	  Pedrajas
Gerente	  de	  División	  Internacional	  De	  

Residuos

ATHISA	  (Andaluza	  de	  Tratamientos	  de	  
Higiene)

Juan	  de	  Dios	  Luna Gerente

ATHISA	  (Andaluza	  de	  Tratamientos	  de	  
Higiene)

Juan	  José	  Rodríguez Asesor

ATTIVA Alberto	  Morales	  Reche Account	  sales	  representaFve

ATTIVA Fernando	  Vázquez	  Ayala Account	  sales	  representaFve

ATTIVA Manuel	  López	  Moreno Key	  account	  manager

ATTIVA Miguel	  Treviño	  Fernández Consejero	  Delegado

Avant	  ConsulFng Juan	  Antonio	  Briano Advisor

AVANTEC	  INFRAESTRUCTURAS José	  Félix	  Grande	  de	  la	  Iglesia Director

B.B.S.Comercio	  e	  Industria Andrés	  García	  Arroyo Vice	  Presidente	  EjecuFvo

B.B.S.Comercio	  e	  Industria Gonzalo	  Álvarez	  Urquijo Presidente	  EjecuFvo

Banca	  March Marta	  González Gestora

Banco	  Espirito	  Santo Yolanda	  Berjon Corporate	  Banking

BARLOVENTO	  RECURSOS	  NATURALES Elio	  Teixeira Ingeniero	  Eléctrico

BARLOVENTO	  RECURSOS	  NATURALES Elio	  Teixeira Ingeniero	  Técnico

Beckman Helena	  Mola Directora

Beckman Lucia	  Nicotra Directora

BINTER	  CANARIAS Juan	  Ramsden Coordinador	  General

Binter	  Canarias Laura	  Torres	  Peñate InternaFonal	  Market	  Development

BINTER	  CANARIAS Raúl	  Zapico	  Meixus Asesor

BROAD	  TELECOM Carlos	  Tablate	  Miquis Director	  Financiero

BTD IÑIGO	  ELOSEGUI	  FIGUEROA Director	  Comercial

Bufete	  Aurum Pedro	  Rebollo Abogado

Cámara	  de	  Comercio	  de	  Gran	  Canaria Yanira	  Monteiro
Representante	  de	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  

de	  Gran	  Canaria	  en	  Cabo	  Verde

CÁMARA	  OFICIAL	  DE	  COMERCIO	  E	  
INDUSTRIA	  DE	  MADRID

Esther	  Calvo	  Ruiz
Jefe	  Área	  Promoción	  departamento	  

comercio	  exterior

Casa	  África Arainne	  Hernández Secretaria	  General

CEINSA	  ,	  Contratas	  e	  Ingeniería	  SA Javier	  Columbrans	  MarFn Director	  de	  Europa	  del	  Este	  ,	  África	  y	  Asia



	   	  

Centro	  de	  InvesFgaciones	  EnergéFcas,	  
Medioambientales	  y	  Tecnológicas	  (CIEMAT)

PILAR	  GARCÍA	  IBÁÑEZ
Jefa	  de	  la	  Unidad	  de	  Relaciones	  

Internacionales

CEOE José	  Miguel	  Guerrero	  Sedano Presidente	  del	  Consejo	  de	  Industria	  de	  CEOE

CEOE	  Internacional David	  Quinzán Director	  Relaciones	  CorporaFvas

CEOE	  Internacional Ignacio	  Quintana Técnico

CEOE	  Internacional Jaime	  OrFz Técnico

CEOE	  Internacional Jesús	  Banegas Presidente

CEOE	  Internacional José	  García	  Morales Vicepresidente

CEOE	  Internacional Marcos	  Pelegrin Técnico

CEOE	  Internacional Mercedes	  Bouzas Técnico

CESCE Alfonso	  Camba Analista	  de	  Riesgo	  País

Civilennium Luis	  Pascual socio-‐director

Clínica	  de	  Urgencias	  Nª	  Sra.	  del	  Perpetuo	  
Socorro

Jorge	  PeFt	  Carlos Consejero	  Delegado

COBRA	  (Grupo	  ACS) Javier	  Sierra	  Lapiedra Director	  de	  Desarrollo

Comsa	  Emte Xavier	  Navarro	  Bordas
Director	  Negocio	  Transp.	  y	  Distribución	  

Eléctrica

Consorcio	  Mercasa	  Incatema Miguel	  Ramírez	  González
 

Presidente

CS	  ConsulFng José	  Lorenzo	  Jurado Gerente

CS	  ConsulFng José	  Miguel	  MarFn Consultor

CS	  ConsulFng Ricardo	  Urbina Consultor

Dirección	  General	  de	  Turismo	  de	  Marbella Alfonso	  Matas Director

DLA	  PIPER Samuel	  Rivero Abogado

DOGWOOD Toni	  Viñals	  Burés CEO

Efirenova Cesar	  Rey	  García Director	  Comercial

ELANCO José	  Romero Gerente

Elecnor Antonio	  Piñón Director	  de	  Área	  Internacional

EMERGENCIA	  2000 Julián	  Rodríguez Consejero	  Delegado

EMERGENCIA	  2000 Miguel	  MarQnez	  Serrano
Director	  de	  Trading	  y	  Desarrollo	  

Internacional

EMTE	  SL Enric	  Mas	  Colomina Ingeniero

ENCE Juan	  Luis	  Arregui	  Clarsolo Presidente

EPTISA Carlos	  Franco	  Liébanas Director	  para	  África

EPTISA Sergio	  Adán Desarrollo	  de	  Negocio	  Internacional

ESADE Tomás	  Guerrero	  Blanco Research	  Assistant

EXMAN Fermín	  Serrano Gerente



	   	  

EXMAN Sergio	  Vicente Director	  de	  Construcción

FCP Ignacio	  Fernández	  Pérez-‐Crespo Director	  General	  Internacional

FCP Pablo	  Santos CEO

FGI	  ConsulFng Dircilena	  Almeida	  Evora Abogada

FGI	  ConsulFng	  &	  Newtech Francisco	  José	  Gonzales	  del	  Pozo Presidente

FUNDICIONES	  JULCAR Raúl	  Arnaiz Gerente

GAS	  NATURAL	  FENOSA Raquel	  Cabrera Head	  of	  InternaFonal	  RelaFons	  Upstream

INECO Marta	  de	  Lara InternaFonal	  Business	  Development

InsFtuto	  de	  Promoción	  exterior	  de	  CasFlla	  La	  
Mancha	  -‐	  IPEX

Violeta	  Lupascu Responsable	  Promoción	  Bienes	  Industriales

InsFtuto	  Geológico	  y	  Minero	  de	  España Diana	  Ponce	  de	  León	  Gil Técnico	  de	  Gabinete	  Técnico

INTPULSE Iñaki	  Gascon Director	  General

Invitados	  CCISS Ezequiel	  Barros	  Rodrigues

Invitados	  CCISS Marcelino	  Barros	  Rodrigues

Isolux	  Corsan Perdo	  SebasFán	  Erice Director	  Comercial	  para	  África

JCF	  STRATEGY	  CONSULTING Carlos	  Faria Partner

JCF	  STRATEGY	  CONSULTING Julio	  García	  Cobos DirecFvo

JCLOPEZREY	  GESTION	  Y	  PROYECTOS	  S.L. JUAN	  CARLOS	  LOPEZ-‐REY	  MARTIN Presidente

KKH	  CAPITAL	  AND	  PROPERTY Miriam	  Barahona	  Orpinell Director,	  OrganisaFon

La	  Razón Borja	  Carrascosa Periodista

Leadership Nuria	  Raquel	  Lobo	  Amorín Consultora

Leadership	  BC Belén	  Valdés Senior	  Consultant

Magic	  ProperFes	  Marbella Ivan	  Gonzales	  Grangel Gerente

Magic	  ProperFes	  Marbella Natalia	  Gallardo Directora	  Comercial

MECAEL Alejandro	  Alonso Director	  Gerente

Meliá Ignacio	  Iglesias
Por`olio	  Management	  Director	  |	  Real	  

Estate

MESANA	  TECH Nicolás	  Gómez CEO

Nexus Agnes	  Wanat Directora	  CreaFva

Nexus Angeles	  Hewec Directora	  de	  Eventos

Nexus Estefania	  Arrocet Directora	  de	  Expansión	  Internacional

Nexus Jan	  Alessie Presidente

Nexus Jonathan	  Bossaer Director	  General

Nexus Rubin	  Stein Fotógrafo

OLUZ José	  Antonio	  Jaimez Gerente



	   	  

OMFE SebasFán	  Retamal	  MarQnez Export	  Área	  Manager

Organización	  mundial	  del	  turismo	  (OMT) Lydia	  Bebe	  Kum Asistente/	  Programa	  para	  África

OVB Rocío	  Muños Directora

PEVAECHE Carlos	  Faria

PEVAECHE Julio	  García	  Cobos Director

PROINT Marta	  Valero Estrategia	  Internacional

PROINT Pedro	  Valero CEO

PROINTEC Enrique	  Clemente	  Gaspar-‐López Director	  para	  África	  y	  Oriente	  Medio.

Radiotrans Domingo	  Pasarón	  Peña. Vicepresidente	  Internacional

Radiotrans Luis	  Pérez	  Bermejo Presidente

REM	  2002 Manuel	  Paris	  Boal Director	  General

REVOLUCIONES	  LEDS José	  Maria	  Quilis Director	  Técnico

ROS	  ROCA Ana	  Alcerro Business	  Development	  Manager

Sabadell Susana	  Monge	  Alcalde
Directora	  de	  Comercio	  Exterior	  Dirección	  

Territorial	  Centro

Sacyr	  Industrial Fernando	  Teigell Director	  Desarrollo	  Negocio

Sampol Jaime	  López Director	  Comercial	  Canarias	  y	  África

SC	  Comunicación Juan	  Bujosa Socio

Secretaría	  de	  Estado	  de	  Comercio	  Ministerio	  
de	  Economía

José-‐Ramón	  Ferrandis	  Muñoz
Jefe	  de	  Área	  de	  África	  SG	  MEDAFOM	  /	  DG	  

COMINVER

Secretaría	  de	  Estado	  de	  Infraestructuras,	  
Transporte	  y	  Vivienda

Olga	  CALVO	  LUCAS
Jefa	  de	  Área	  Subdirección	  General	  de	  

Relaciones	  Internacionales

SENER D.	  Nuno	  (da	  Cunha)	  Pires Business	  Development	  Manager

SEOPAN	  (Asociación	  de	  Empresas	  
Constructoras	  y	  Concesionarias	  de	  

Infraestructuras)
Alicia	  Revenga Directora	  Grupo	  Exportador

SETA	  Proyectos	  Internacionales Alejandro	  Tuduri	  Zickerman Director	  Internacional

SETA	  Proyectos	  Internacionales Arnau	  Le	  ForesFer Área	  Manager	  para	  África

Socebro Mikel	  Etxeberria Administrador

SOLUCIÓN	  RELOCATION Dª.	  Almudena	  Mesa	  Prieto Directora

SOLUCIONES	  DE	  CONSTRUCCIÓN	  REMAN Juan	  Carrasco Gerente

SOMEL	  APLICACIONES	  MEDIOAMBIENTALES,	  
S.L.

SINFORIANO	  SANCHEZ	  LORENZO Administrador

SPORT	  TEAM	  INVESTMENT José	  Luis	  Rodríguez Gerente

SPORT	  TEAM	  INVESTMENT José	  Manuel	  Muñoz Gerente

SUR	  HABITAT Francisco	  Pérez Gerente

TECNIBERIA Ángel	  Zarabozo Director	  General
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TECNIBERIA Lucas	  Marcos Técnico	  de	  Internacionalización

TECNIBERIA Rosa	  Medialdea	  Arce Directora	  Departamento	  Internacional

TECNOMMERZ	  EUROPA Miguel	  Ant.	  Alonso Director	  Financiero

Titanium	  SoluFons Marian	  Otamendi Directora	  Comercial

TRAGSA	  .	  Empresa	  de	  Transformación	  
Agraria

Lorenzo	  OrFz	  -‐	  Cañavate	  Ceballos Jefe	  Departamento	  Internacional

TREDESS	  2010 Carolina	  Llanes InternaFonal	  Sales	  Engineer

Turkish	  Airlines Andres	  Sánchez Corporate	  Agreements	  &	  MarkeFng	  
Manager

Turkish	  Airlines Ignacio	  de	  Santa	  Ana

Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid Alfredo	  Kramarz Profesor

Vitafrica	  Corp. Carlos	  Luis	  González	  Medina Gerente

ZARDOYA	  OTIS Rafael	  Fernández
Director,	  Business	  Development	  and	  

Procurement	  for	  South	  Europe

Jennifer	  Moreno
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Almuerzo y Reuniones Privadas 
Club Financiero Génova 

Calle del Marqués de la Ensenada, 16. Madrid, España 
Jueves 13 de marzo de 2014 

!
ASISTENTES	  AL	  ALMUERZO	  Y	  REULNIONES	  PRIVADAS

EMPRESA NOMBRE CARGO

ACOIN AgusQn	  Cavero Director	  Técnico

ACOIN	  (acua	  equipos) Víctor	  Vicente Técnico	  Comercial

Albadia	  Desarrollo Fernando	  Díaz	  Caneja Socio	  Director

ALDESA	  TURISMO Adolfo	  Favieres Presidente

ASA	  (Aeropuertos	  y	  Seguridad	  Aérea) Mario	  Lipes Presidente

ATHISA	  (Andaluza	  de	  Tratamientos	  de	  
Higiene) Juan	  de	  Dios	  Luna Gerente

ATHISA	  (Andaluza	  de	  Tratamientos	  de	  
Higiene) Francisco	  Pedrajas Gerente	  de	  División	  Internacional	  De	  

Residuos
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ATHISA	  (Andaluza	  de	  Tratamientos	  de	  
Higiene) Juan	  José	  Rodríguez Asesor

ATTIVA,	  Desarrollo	  y	  Formación Miguel	  Treviño	  Fernández Consejero	  Delegado

Binter	  Canarias Juan	  Ramsden

CABO	  VERDE	  INVESTIMENTOS Armando	  Duarte Presidente

Cámara	  de	  Comercio	  de	  Gran	  Canaria Yanira	  Monteiro Representante	  de	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  
Gran	  Canaria	  en	  Cabo	  Verde

Cámara	  de	  Comercio	  S Jorge	  Daniel	  Spencer	  Lima Presidente

Cámara	  de	  Turismo	  de	  Cabo	  Verde Armando	  Ferreira Cámara	  de	  Turismo	  de	  Cabo	  Verde

CEOE	  INTERNACIONAL José	  García	  Morales Adjunto	  al	  Presidente

CEOE	  INTERNACIONAL David	  Quinzám Director	  Relaciones	  CorporaFvas

Consulado	  Canarias Juan	  MarFn Cónsul	  Honorario	  de	  Cabo	  Verde

CS	  ConsulFng José	  Lorenzo	  Jurado Gerente

Dirección	  General	  de	  Turismo	  de	  Marbella Alfonso	  Matas Director

ELANCO	  ,	  Instalaciones	  eléctricas José	  Romero Gerente

ELSEG	  (Electricidad	  y	  Seguridad) Rui	  Antonio	  Lima Gerente

ENAPOR	  (Puertos	  de	  Cabo	  Verde) Adriano	  Antonio	  Soares Consejo	  de	  Administración

EPTISA Carlos	  Franco	  Liébanas Director	  para	  África

EPTISA Sergio	  Adán Desarrollo	  de	  Negocio	  Internacional

ESA	  SOLAR	  -‐	  Estructura	  e	  Ingeniería José	  Antonio	  Maldonado Administrador

FGI	  ConsulFng Dircilena	  Almeida	  Evora Abogada

FGI	  ConsulFng	  &	  Newtech Francisco	  José	  Gonzales	  del	  Pozo Presidente

FRESCOMAR	  (Grupo	  Ubago) Andrés	  Espinosa Presidente

GLOBAL	  NOSTRUM	  –	  InternaFonal	  Projects Carlos	  Mendoza CEO

GRUPO	  COBRA Javier	  Sierra Director	  de	  Desarrollo

GRUPO	  PEVAECHE José	  Parnes Director

GRUPO	  PEVAECHE Alberto	  Gros Director

Grupo	  Ubago Andrés	  Espinosa Consejero	  Delegado



	   	  

IFH	  (Inmobiliaria) Paulo	  Jorge	  Medina	  Soares Presidente

Ignacio	  Iglesias Por`olio	  Management	  Director	  |	  Real	  
Estate Meliá

Industria,	  Turismo	  e	  Energía Humberto	  Santo	  de	  Brito Ministro

INECO Jorge	  Engels Delegada	  Medio	  Oriente	  África	  
Subsahariana

INECO Marta	  de	  Lara InternaFonal	  Business	  Development

Invitados	  CCISS Ezequiel	  Barros	  Rodrigues Invitados	  CCISS

Invitados	  CCISS Marcelino	  Barros	  Rodrigues Invitados	  CCISS

JCF	  STRATEGY	  CONSULTING Carlos	  Faria Director

JCF	  STRATEGY	  CONSULTING Julio	  García	  Cobos Director

KKH	  CAPITAL	  &	  PROPERTY Miriam	  Barahona Director,	  OrganisaFon

Magic	  ProperFes	  Marbella Ivan	  Gonzales	  Grangel Gerente

OLUZ	  -‐	  Ingeniería,	  Geotécnica José	  Antonio	  Jaimez Gerente

PROINT Pedro	  Valero Estrategia	  Internacional

Puerto	  Grande Carlos	  Alberto	  Ramos Jefe	  Depto.	  Comercial	  y	  Financiero

Revolución	  Leds José	  Maria	  Quilis Director

ROS	  ROCA Ana	  Alcerro Business	  Development	  Manager

SAMPOL Jaime	  López Director	  Comercial	  Canarias	  y	  África

SENER D.	  Nuno	  (da	  Cunha)	  Pires Business	  Development	  Manager

SOLUCIONES	  DE	  CONSTRUCCIÓN	  REMAN Juan	  Carrasco Gerente

SPORT	  TEAM	  INVESTMENT José	  Manuel	  Muñoz Gerente

SUR	  HABITAT Francisco	  Pérez Gerente

TRAGSA	  .	  Empresa	  de	  Transformación	  
Agraria Lorenzo	  OrFz	  -‐	  Cañavate	  Ceballos Jefe	  Departamento	  Internacional

TURKISH	  AIRLINES Andrés	  Sánchez Corporate	  Agreements	  &	  MarkeFng	  
Manager

VIAJES	  SINGULARES Ana	  Parpal Directora

ZARDOYA	  OTIS RAFAEL	  FERNANDEZ Director	  Desarrollo	  de	  Negocio
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Reuniones Privadas 

Club Financiero Génova !
Empresa:   ENAPOR 
Representantes: Sr. Adriano Soares (Miembro del Consejo de Administración) 

Sr. Carlos Ramos (Director Comercial) !

 

Empresa	  Española Representante

INECO.	  Transporte	  	  maríFmo	  y	  edificación.	  Puertos	  (Valencia,	  Huelva,	  
Mauritania)	  Ampliación	  de	  los	  puertos,	  asesorando	  a	  las	  autoridades	  portuarias	  

en	  las	  opciones	  más	  viables	  y	  apoyando	  su	  gesFón.

Marta	  de	  Lara.	  InteranFonal	  Business	  
Development.	  

Jorge	  Engels	  Delgado.	  Encargado	  de	  Medio	  
Oriente	  y	  África	  subsahariana.

GRUPO	  PEVAECHE.	  Pesca,	  13	  atuneros	  congeladores	  que	  faenan	  en	  los	  océanos	  
Indico	  y	  AtlánFco	  y	  capturan	  unas	  100.000	  toneladas	  anuales

José	  Parnés.	  Director	  
Alberto	  Gros.	  Director

PROINT.	  AcFvides	  en	  Africa	  en	  industria	  del	  petroleo,	  Menaje,	  Alimentación	  
básica Pedro	  Valero.	  Director	  General

FGI	  CONSULTING	  	   
inversión	  /	  fomento	  de	  la	  innovación,	  la	  promoción	  de	  las	  nuevas	  tecnologías.

Francisco	  José	  Gonzáles	  del	  Pozo.	  Presidente.	  
Dircilena	  Almeida	  Evora.	  Abogada
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Reuniones Privadas 
Club Financiero Génova !

Empresa: IFH 
Representante: Sr. Paulo Jorge Medina (Presidente) !!

!
!
!

Empresa	  Española Representante

ALDESA	  TURISMO.	  Construcción,	  promoción,	    
dirección,	  explotación,	  compra,	  venta	  y	  arrendamiento	  de	  	  negocios	  relacionados	  

con	  la	  acFvidad	  turísFca
Adolfo	  Favieres.	  Presidente

MELIÁ.	  Una	  de	  las	  compañías	  hoteleras	  vacacionales	  más	  grandes	  del	  mundo	  
Dispone	  de	  más	  de	  350	  hoteles	  distribuidos	  en	  35	  países	  de	  4	  conFnentes

Ignacio	  Iglesias.	  Por`olio	  Management/	  
Director	  Real	  Estate.

KKH	  CAPITAL	  &	  PROPERTY	  	  /	  inversora	  en	  bienes	  inmobiliarios.	  Proyectos	  
hoteleros

Miriam	  Barahona.	  Director	  de	  Organización

FGI	  CONSULTING.	  Inversión	  /	  fomento	  de	  la	  innovación,	  la	  promoción	  de	  las	  
nuevas	  tecnologías.

Francisco	  José	  Gonzáles	  del	  Pozo.	  Presidente.	  
Dircilena	  Almeida	  Evora.	  Abogada

GLOBAL	  NOSTRUM	  –	  InternaFonal	  Projects	  /	  	  inversión.	  Servicios	  de	  consultoría	  
y	  asesoramiento	  económico	  y	  tecnológico.

Carlos	  Mendoza.	  Director	  EjecuFvo

ALBADIA	  DESARROLLO	  Inmobiliaria.	  Da	  	  servicios	  de	  asesoría	  a	  empresas	  e	  
insFtuciones	  en	  procesos	  de	  internacionalización	  en	  África.

Fernando	  Díaz	  Caneja.	  Socio	  Director

MAGIC	  PROPERTIES	  MARBELLA	  	  /	  Agencia 
inmobiliaria,	  para	  venta	  y	  alquiler	  en	  la	  Costa	  del	  Sol,	  gesFón	  y	  asesoría

Iván	  Gonzáles	  Grangel.	  Gerente

INECO.	  Transporte	  	  maríFmo	  y	  edificación.	  Puertos	  (Valencia,	  Huelva,	  
Mauritania)	  Ampliación	  de	  los	  puertos,	  asesorando	  a	  las	  autoridades	  portuarias	  

en	  las	  opciones	  más	  viables	  y	  apoyando	  su	  gesFón.

Marta	  de	  Lara.	  InteranFonal	  Business	  
Development.	  

Jorge	  Engels	  Delgado.	  Encargado	  de	  Medio	  
Oriente	  y	  Africa	  subsahariana.

SUR	  HABITAT	  /	  gesFón	  inmobiliaria,	  promoción,	  urbanización	  y	  comercialización	  
de	  todo	  Fpo	  de	  inmuebles.

Francisco	  Pérez.	  Gerente
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Reuniones Privadas 

Club Financiero Génova !
Empresa: SOGEI 
Representante: Sr. Jorge Daniel Spencer Lima (Presidente) !

Empresa	  Española Representante

EL	  CORTE	  INGLES.	  Mayor	  grupo	  comercial	  español. Juan	  A.	  Alonso	  M.	  Desarrollo	  de	  Negocio	  
Internacional.

ALDESA	  TURISMO.	  Construcción,	  promoción,	    
dirección,	  explotación,	  compra,	  venta	  y	  arrendamiento	  de	  	  negocios	  relacionados	  

con	  la	  acFvidad	  turísFca
Adolfo	  Favieres.	  Presidente

MELIÁ.	  Una	  de	  las	  compañías	  hoteleras	  vacacionales	  más	  grandes	  del	  mundo	  
Dispone	  de	  más	  de	  350	  hoteles	  distribuidos	  en	  35	  países	  de	  4	  conFnentes

Ignacio	  Iglesias.	  Por`olio	  Management/	  
Director	  Real	  Estate.

KKH	  CAPITAL	  &	  PROPERTY	  	  /	  inversora	  en	  bienes	  inmobiliarios.	  Proyectos	  
hoteleros

Miriam	  Barahona.	  Director	  de	  Organización

INECO.	  Transporte	  	  maríFmo	  y	  edificación.	  Puertos	  (Valencia,	  Huelva,	  
Mauritania)	  Ampliación	  de	  los	  puertos,	  asesorando	  a	  las	  autoridades	  portuarias	  

en	  las	  opciones	  más	  viables	  y	  apoyando	  su	  gesFón.

Marta	  de	  Lara.	  InteranFonal	  Business	  
Development.	  

Jorge	  Engels	  Delgado.	  Encargado	  de	  Medio	  
Oriente	  y	  Africa	  subsahariana.

KKH	  CAPITAL	  &	  PROPERTY	  	  /	  inversora	  en	  bienes	  inmobiliarios.	  Proyectos	  
hoteleros

Miriam	  Barahona.	  Director	  de	  Organización

FGI	  CONSULTING.	  Inversión	  /	  fomento	  de	  la	  innovación,	  la	  promoción	  de	  las	  
nuevas	  tecnologías.

Francisco	  José	  Gonzáles	  del	  Pozo.	  Presidente.	  
Dircilena	  Almeida	  Evora.	  Abogada

GLOBAL	  NOSTRUM	  –	  InternaFonal	  Projects	  /	  	  inversión.	  Servicios	  de	  consultoría	  
y	  asesoramiento	  económico	  y	  tecnológico.

Carlos	  Mendoza.	  Director	  EjecuFvo

ALBADIA	  DESARROLLO	  Inmobiliaria.	  Da	  	  servicios	  de	  asesoría	  a	  empresas	  e	  
insFtuciones	  en	  procesos	  de	  internacionalización	  en	  África.

Fernando	  Díaz	  Caneja.	  Socio	  Director

MAGIC	  PROPERTIES	  MARBELLA	  	  /	  Agencia 
inmobiliaria,	  para	  venta	  y	  alquiler	  en	  la	  Costa	  del	  Sol,	  gesFón	  y	  asesoría

Iván	  Gonzáles	  Grangel.	  Gerente

INECO.	  Transporte	  	  maríFmo	  y	  edificación.	  Puertos	  (Valencia,	  Huelva,	  
Mauritania)	  Ampliación	  de	  los	  puertos,	  asesorando	  a	  las	  autoridades	  portuarias	  

en	  las	  opciones	  más	  viables	  y	  apoyando	  su	  gesFón.

Marta	  de	  Lara.	  InteranFonal	  Business	  
Development.	  

Jorge	  Engels	  Delgado.	  Encargado	  de	  Medio	  
Oriente	  y	  Africa	  subsahariana.

SUR	  HABITAT	  /	  gesFón	  inmobiliaria,	  promoción,	  urbanización	  y	  comercialización	  
de	  todo	  Fpo	  de	  inmuebles.

Francisco	  Pérez.	  Gerente

BINTER	  CANARIAS.	  Aerolínea	  de	  vuelos	  entre	  las	  Islas	  Canarias	  y	  desFnos	  en	  
Portugal,	  Marruecos,	  Cabo	  Verde,	  Senegal,	  etc.

Juan	  Ramsden.	  Coordinador	  General


