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Mauritania, un país de oportunidades 
Del 16 al 18 de julio 2012 

 

Estas jornadas político-económicas se organizan en coordinación con Iberia, 
patrocinadora de la actividad, que inaugura una nueva línea aérea de que unirá 
los aeropuertos de Madrid, Gran Canaria y Nuakchot, lo cual contribuirá de una 
manera efectiva a la mejora de las relaciones comerciales entre ambos países. 

Mauritania es un país vecino, clave en la seguridad de la región, que lleva 
varios años de normalidad política y que está recibiendo importantes 
volúmenes de ingresos por parte de empresas mineras y de hidrocarburos, así 
como créditos y ayudas para grandes obras y proyectos de entidades 
financiadoras como el Banco Mundial. 

El objetivo de estas jornadas es presentar Mauritania como país de 
oportunidades, conocer su situación actual y también la presencia empresarial 
española. Se podrán conocer las licitaciones para el país que cuentan con 
fondos del FED, el BM o el BAfD, lo que posibilitará la ejecución de grandes 
proyectos, abriendo oportunidades en sectores como la sanidad, el transporte, 
las infraestructuras o la energía. 

Para el desarrollo de las jornadas, se contará entre otros con la colaboración y 
participación del Embajador de España en Mauritania, D. Alfonso Dezcallar y 
Mazarredo, además de una delegación económica del Gobierno mauritano. 

Las jornadas, que se organizan en colaboración con Proexca, la Dirección 
General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Cabildo de Tenerife, la 
Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Cámara de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife, tendrán lugar en: 

• Gran Canaria Auditorio Nelson Mandela de Casa África (Alfonso XIII, 5. 
Las Palmas de Gran Canaria) el 16/07/2012 a las 12:15h  

• Tenerife Cámara de Comercio, Industria y Navegación (Edificio Olympo, 
Santa Cruz de Tenerife) el 17/07/2012 en jornada de mañana y Museo 
de la Naturaleza y el Hombre para la jornada de tarde  

• Madrid Sede de la CEOE (Diego de León, 50) el 18/07/2012 a las 
12:30h  



Los actos previstos para estas jornadas son: 

En Las Palmas de Gran Canaria: 

• Jornada informativa sobre Licitaciones y Proyectos Internacionales en 
Mauritania en las que participarán: Mohamed Lemine Ould Dhehby, 
Director General de Proyectos y Programas de Inversión del Gobierno 
de Mauritania; Santiago Martínez-Caro, Director General de Casa África; 
Pablo Martín-Carbajal, Director General de Relaciones con África del 
Gobierno de Canarias; y J.Carlos Manzano, Gerente Comercial de Iberia 
en Canarias  

• Presentación del libro Mauritania contra viento y marea, de Moktar Ould 
Daddah, primer Presidente electo democráticamente en Mauritania. Este 
libro ha sido publicado por Casa África dentro de su Colección de 
Ensayo. En la presentación de la obra estarán: D. Luis Padilla, 
Secretario General de Casa África; D. Alonso Dezcallar y Mazarredo, 
Embajador de España en Mauritania y autor del prólogo de la 
publicación; y Dña. Mariem Daddah, Presidenta de la Fundación Moktar 
Ould Daddah  

En Santa Cruz de Tenerife:  

• Jornada informativa sobre Licitaciones y Proyectos Internacionales en 
Mauritania en las que participarán: Mohamed Lemine Ould Dhehby, 
Director General de Proyectos y Programas de Inversión del Gobierno 
de Mauritania; Santiago Martínez-Caro, Director General de Casa África; 
Pablo Martín-Carbajal, Director General de Relaciones con África del 
Gobierno de Canarias; Delia Herrera, Delegada de Acción Exterior del 
Cabildo de Tenerife; y J. Carlos Manzano, Gerente Comercial de Iberia 
en Canarias  

• Presentación del libro Mauritania contra viento y marea, de Moktar Ould 
Daddah, primer Presidente electo democráticamente en Mauritania. Este 
libro ha sido publicado por Casa África dentro de su Colección de 
Ensayo. En la presentación de la obra estarán: Dña. Amaya Conde 
Martínez, Consejera de Museos del Cabildo de Tenerife; D. Pablo 
Martín-Carbajal, Director General de Relaciones con África del Gobierno 
de Canarias y Dña. Mariem Daddah, Presidenta de la Fundación Moktar 
Ould Daddah  

En Madrid:  

• Jornada informativa sobre Licitaciones y Proyectos Internacionales en 
Mauritania en las que participarán: Mohamed Lemine Ould Dhehby, 
Director General de Proyectos y Programas de Inversión del Gobierno 
de Mauritania; Juan Canalls, Presidente del Comité para países 
mediterráneos, África y Oriente Medio de la CEOE; Santiago Martínez-
Caro, Director General de Casa África; y un representante de Iberia.  



 
 

 
 

CASA ÁFRICA E IBERIA ORGANIZAN UNAS JORNADAS PARA INFORMAR 
AL EMPRESARIADO ESPAÑOL DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

EN MAURITANIA  
 

Las jornadas coinciden con la puesta en marcha de los dos nuevos vuelos semanales - 
jueves y domingos - que la aerolínea española opera desde ayer, 12 de julio, entre Gran 

Canaria y Nuakchot 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de julio de 2012. Casa África organiza, en colaboración con Iberia, unas 
jornadas que tienen el objetivo de dar a conocer las oportunidades de negocio que brinda Mauritania a las 
empresas españolas, tanto a nivel de licitaciones y proyectos internacionales como a nivel de oportunidades 
para pymes y otros proyectos con vocación de internacionalización. Colaboran con Casa África e Iberia en esta 
iniciativa Proexca, las Cámaras de Comercio de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).  
 
La iniciativa se desarrollará en Las Palmas de Gran Canaria (16 de julio), Santa Cruz de Tenerife (17 de julio) y 
Madrid (18 de julio) y contará con la presencia de representantes del gobierno mauritano y del gobierno 
canario, Iberia y Casa África en el caso de Gran Canaria y Tenerife y con representación institucional de la CEOE 
en Madrid (ver programa adjunto). El embajador de España en Mauritania, Alonso Dezcallar y Mazarredo, 
también tomará parte en estas reuniones.  
 
En el caso de las dos islas canarias, además, las jornadas empresariales se verán complementadas con la 
presentación del libro Mauritania. Contra viento y marea, obra del primer presidente del país tras su 
independencia, Moktar Ould Daddah, que explica las vicisitudes de su gobierno y de los primeros años de 
Mauritania como país libre. Su viuda  y presidenta de la Fundación Moktar Ould Daddah, Mariem Daddah, será 
la responsable de dar a conocer el legado del político mauritano. Mauritania. Contra viento y marea es una de 
las últimas publicaciones de la Colección de Ensayo de Casa África, que se edita en colaboración con Libros de 
la Catarata.  
 
Nueva ruta de Iberia Gran Canaria - Nuakchot 
 
La celebración de estas jornadas coincide con la puesta en marcha de la nueva ruta de Iberia entre Gran 
Canaria y la capital de Mauritania, Nuakchot. De hecho, los representantes del ejecutivo mauritano que 
participarán en la jornada en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria llegarán a la isla, ese 
mismo día, procedentes de Nuakchot en uno de los primeros vuelos de la compañía, que empezó a operar ayer, 
12 de julio.  
 
Esta nueva ruta, que nace para satisfacer la demanda de vuelos existente entre Mauritania y Canarias y los 
crecientes intercambios comerciales entre las dos zonas, cuenta con dos vuelos a la semana. Para la nueva 
ruta, Iberia utiliza aviones del tipo  Airbus A321, aeronaves que cuentan con una oferta de hasta 200 plazas 
por vuelo.  
 
 

Ruta Nº vuelo Días de operación Horario de salida Horario de llegada 
 

Gran Canaria-Nuakchot 
 

IB6972 
 

Jueves y domingos 
 

23:10 
 

00:10 del día 
siguiente 

 
Nuakchot-Gran Canaria 

 

 
IB6973 

 
Lunes y viernes  

 
02:15 

 
05:05  
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