
303 Av. De l´Independence, Nuackchott, Mauritania 
18 y 19 de Octubre de 2017 

Programa Jornadas ConfiÁfrica Mauritania 2017

Organizado por el partenariado del proyecto ConfiÁfrica 

Socios:  

Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria 

Consorcio Casa África 

Federación Provincial de la Pyme del Metal y Nuevas Tecnologías  (Femepa)  

Câmara de Comércio de Barlovento/ Agremiação Empresarial, Cabo Verde 

Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Mauritanie - CCIAM 

Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Dakar, Sénégal - CCIAD 

Miércoles 18 de Octubre  

9:00 - 12:30 Encuentro empresarial y jornada informativa 

9:00 - 11:00 Presentación de las funciones que desempeña La 

Embajada Española - España y Mauritania 

Presentación de las funciones que desempeña Proexca - Canarias 

Encuentro empresas canarias en Mauritania 

Presentación conclusiones de cuestionarios y mesa redonda 

empresas 

Jornada informativa sobre la Banca, Aduanas y Legal 

     

 

 9:00 - 13:30 Curso formación técnicos de la Cámara y 

Empresarios   

9:00 - 11:00 Apoyo a los técnicos y empresarios africanos 

en temas de formalización y regularización de empresas 

del sector de la automoción 

           

 

11:00 Coffee break  

        

 11:30 - 13:30 Implementación de estándares de 

seguridad y salud y gestión ambiental en sectores 

priorizados 

           

 

11:30 - 12:30 Jornada informativa sobre Licitaciones LICIRED  

 

Jueves 19 de Octubre 

9:00 Recepción y bienvenida 

9:15 - 11-15  Seminario Innovación abierta  

11: 15 Finalización de jornada  

   

        

13:30 Finalización de jornada 

        

Las jornadas se desarrollarán en dos actos realizados de forma paralela. En el aula de la Cámara se impartirán los cursos de 

formación, y en la sala principal, el encuentro empresarial y la jornada informativa. 

A continuación se muestra el programa en mayor detalle:  

Aula de la Cámara Sala principal de la Cámara 

Aula de la Cámara 


