Plan global de Actividades de PROEXCA último
trimestre del 2018, donde se integran las
actuaciones de Formación e Información, Atracción
de Inversiones a Canarias y de Promoción y Red
Exterior. El documento recoge información a fecha
27 de septiembre del 2018, y está sujeto a
actualizaciones periódicas. La información está
clasificada según los diferentes departamentos, con
sus diferentes líneas de actuación y su propia
clasificación atendiendo al desglose
correspondiente a cada uno de ellos.

Plan global de
actividades
Último trimestre
2018

PROEXCA

FORMACIÓN E INFORMACIÓN
ACTIVIDAD

Programa de Becas
en Negocios
Internacionales

Programa de Becas
en Negocios
Internacionales
Programa de
Practicas en
PROEXCA

FICA 2018 (4º
Edición)

Web PROEXCA
Multilingüismo.
Campaña
promoción para el
aprendizaje del
francés. Voila

FECHA

DESCRIPCIÓN

Formación en destino de nueve
export
Managers.
Oficinas:
Edición
Düsseldorf, Alemania; Brasil, Brasil;
2017-2018:
Canadá,
Toronto;
Bogotá,
todo el año
Colombia; Los Ángeles, EE.UU;
Panamá, Panamá; Londres, Reino
Unido; Dakar, Senegal; Estocolmo,
Suecia.
Lanzamiento Bases y convocatoria
Edición
para formar mediante master
2018-2019:
universitario
online
a
60
Marzo 2018
candidatos.
EneroFormación práctica de 15 becarios
Diciembre
como prácticas curriculares de
2018
grado o masters universitarios.
Espacio de análisis y debate sobre
la internacionalización de Canarias.
Punto
de
encuentro
entre
empresas,
organismos
e
Diciembre
instituciones de carácter regional,
2018
nacional e internacional en la
mejora de la competitividad y del
nivel de internacionalización del
tejido empresarial de Canarias.

IMPLICACION
PROEXCA

Organización 100%
en convenio con
Viceconsejería UE

Organización 100%
en convenio con
Viceconsejería UE
Organización 100%

Organización 100%

EneroDiciembre
2018

Actualización de la información
web.

Organización 100%

Último
trimestre
2018

Realización de grabaciones para
compartir en RRSS. Creación de
apartado en la web de PROEXCA.

Organización 100%
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INVERTIR EN CANARIAS
ACTIVIDAD

FECHA

North America
Assembly 2018

13
septiembre

Toronto
International Film
Festival (TIFF)

06-16
septiembre

Festival de Cine de
San Sebastián

21-29
septiembre

Presentaciones y
B2B COLOMBIA

24-28
septiembre

Reuniones en
Quebec y Ottawa

Octubre

Ventajas fiscales
audiovisual Países
Nórdicos

02-04
octubre

Participación en
Expo Relación
Cliente

03-04
octubre

Canagua 2018

04-06
octubre

Festival de Sitges

05-14
octubre

DESCRIPCIÓN
Participación
como
socios
y
patrocinadores del evento promocional,
y agenda B2B con empresas del sector
bajo la estrategia Canary Islands HUB.
Sector: Oil&Gas
Lugar de celebración: Houston/EEUU
Evento de producción audiovisual de
Norteamérica.
Sector: Audiovisual
Lugar de celebración: Toronto/Canadá
Evento de producción audiovisual
europeo: Presentación en evento del
Canary Islands Film.
Sector: Audiovisual
Lugar de celebración: S. Sebastián
Agenda de reuniones y seguimiento de
iniciativas, más presentaciones y
servicios personalizados en la ciudad de
Bogotá.
Sector: Multisectorial
Lugar de celebración: Bogotá/Colombia
Forjar alianzas en Canadá ante el nuevo
CETA.
Sector: Multisectorial
Lugar de celebración: Canadá

IMPLICACION
PROEXCA

Participación

Participación
conjunta
Canary Islands
Film
Participación
conjunta
Canary Islands
Film

Organización

Organización

Participación
conjunta con
Presentación ante asociaciones sector
Canarias
audiovisual Estocolmo y Copenhaghen
Cultura en Red
y ZEC
(Pte
Evento de plataforma de soluciones
confirmación)
basadas en tecnología WebRTC.
Participación
Sector: TIC
conjunta Why
Lugar de celebración: Madrid
Tenerife
Participación a través de un stand
informativo
para
atracción
de
inversiones como Canarias HUB con
África.
Participación
Sector: Gestión medioambiental- Aguas
/ EERR
Lugar: Infecar, Gran Canaria
Evento de producción audiovisual.
Participación
Sector: Audiovisual
conjunta
Lugar de celebración: Barcelona
Canary Islands
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ACTIVIDAD

Mip Junior

OTD BERGEN

CPhI Worldwide
Europe
Agenda de
reuniones y
presentación en
Madrid empresas
chilenas

NOAH Conference
London 2018

FECHA

DESCRIPCIÓN

Evento de producción audiovisual de
series de TV europeo. Promoción en
15-18
medios especializados del evento.
octubre
Sector: Audiovisual
Lugar de celebración: Cannes/Francia
Participación en la OTD en Bergen,
17-18
Noruega.
octubre
Sector: Offshore
Lugar de celebración: Bergen/Noruega
Principal evento internacional del sector
09-11
Bio y Farma en Europa.
octubre
Sector: BIO/FARMA
Lugar de celebración: Madrid
Agendas de reuniones con empresas
chilenas por vídeoconferencia y
Del 15 al 19 presencial en Madrid que exportan o
octubre
con intereses en África Occidental.
Sector: Multisectorial
Lugar de celebración: Vídeo / Madrid
Principal evento europeo de inversiones
especializadas en empresas de base
tecnológicas.
30-31 oct
Sector: TIC
Lugar de celebración: Londres

SIM Senegal 2018

06-08
noviembre

Reuniones
empresariales EEUU

Noviembre

Web Summit 2018

05-08 nov

Presentación en
Shanghai y Cantón

05-10
noviembre

Participación en el
Annual Economic
Summit del GEI

12-16 nov

IMPLICACION
PROEXCA
Film
Participación
conjunta
Canary Islands
Film

Participación

Asistencia

Organización

Participación

Principal evento del sector minero en
África Occidental.
Participación
Sector: Minería
Lugar de celebración: Dakar/Senegal
Otras reuniones con prescriptores y
empresas en EEUU. Agenda empresarial.
Organización
Sector: Multisectorial
Lugar de celebración: EEUU
Evento sector TIC europeo.
Sector: TIC
Participación
Lugar de celebración: Lisboa/Portugal
Propuesta de agenda B2B del Grupo
Jureiri para el Gobierno de Canarias.
Participación y
Sector: Multisectorial
organización
Lugar de celebración: Shangai-Cantón
agenda B2B
/China
Participación en evento anual del Global
Economic Institute para la puesta en
Participación
común del desarrollo de estrategias de
atracción de inversiones y participación
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ACTIVIDAD

FECHA

Atracción de
empresas TIC
francesas /French
Tech

19-23
noviembre

CONTENT London

27-29
noviembre

FOCUS 2018

04-05
diciembre

Reuniones
seguimiento
Africagua en EEUU

Pendiente
fecha

Presentación en
Múnich

Pendiente
confirmación
y
fecha

Atracción de
inversiones chinas

Pendiente
fechas

Reuniones con
empresas
audiovisual

Pendiente
fecha

Presentación
institucional en
ciudad italiana
(Milán/Roma)

Pendiente
fecha

DESCRIPCIÓN
de compañías internacionales en busca
de nuevas localizaciones de inversiones.
Agendas B2B para empresas visitantes.
Coordinación con Casa África.
Sector: Multisectorial
Lugar de celebración: Gran Canaria
Misión inversa de al menos 7 empresas
francesas con interés en invertir en
Canarias con el apoyo de la French Tech.
Sector: TIC / Startups
Lugar de celebración: Tenerife y Gran
Canaria
Evento
de
series
audiovisuales.
Publicidad y distribución de nuevo
material promocional
Sector: Audiovisual
Lugar de celebración: Londres
Evento audiovisual de producciones
internacionales. Parte del stand
promocional.
Sector: Audiovisual
Lugar de celebración: Londres
Jornada de seguimiento de la misión
inversa de empresas norteamericanas a
Canarias con motivo de Africagua en
colaboración con DC Exports, Prince
George County y Ronald Reagan Center.
Sector: EERR/Multisectorial
Lugar de celebración: WDC/EEUU
Atracción de inversiones alemanas.
Empresas EERR, TIC y IT detectadas.
Sector: Multisectorial
Lugar de celebración: Múnich/Alemania
Misión inversa de empresas chinas a
Canarias.
Sector: Multisectorial
Lugar de celebración: Canarias
Reuniones B2B con productoras
audiovisuales de Los Ángeles, EE.UU y
seguimiento de iniciativas.
Sector: Audiovisual
Lugar de celebración: Los Ángeles
Presentación de atracción de empresas
italianas a través de prescriptores de
inversión.
Sector: Multisectorial
Lugar de celebración: Milán/Roma
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IMPLICACION
PROEXCA

Organización

Participación
conjunta
Canary Islands
Film
Participación
conjunta
Canary Islands
Film

Organización

Organización

Organización

Organización

Participación

ACTIVIDAD
Actualización
folletos y otro
material
promocional
Otro material
promocional + redes
sociales HUB y
asociación a
GetEnergy O&G
Actuaciones
Canarias como
centro sanitario
para África
Occidental

Otras misiones
inversas y reuniones
varias en Canarias

Técnicos en
atracción de
inversiones y
marketing
Análisis
sectorial/funcional
para campañas
promocionales
Lanzamiento de
concursos para
capacidades
marketing digital
Elaboración de
contenidos de
negocios

FECHA

DESCRIPCIÓN

IMPLICACION
PROEXCA

Todo el año

Sector: Audiovisual/Multisectorial
Lugar de celebración: Canarias

100%

Todo el año

Necesidades en actualización en guías
audiovisual, de negocios en Canarias en
idiomas. Presentaciones de cuadernos
de ventas. Otros.
Sector: Multisectorial
Lugar de celebración: Canarias

100%

Noviembre

Canarias como centro sanitario de
excelencia para África Occidental. HUB
Sector: Sanitario
Lugar de celebración: Mauritania,

100%

Todo el año

Recepción en Canarias de iniciativas de
inversión y otras presentaciones y
agendas
de
reuniones
con
colaboradores.
Sector: Multisectorial
Lugar
de
celebración:
Canarias/Península

100%

NoviembreSelección y contratación de 3 nuevos
diciembre y técnicos más formación en atracción de
2019
inversiones.

2018

2018

Definición de perfiles de cada uno de los
triggers para la correcta segmentación
de campañas de marketing y
comunicación
Espacio digital de noticias, blog,
actualidad webinars y otros sobre
atracción de inversiones. Campañas de
marketing digital sectorial específicas

100% €

100%

100%

2018

Contenidos sectoriales, cobertura en
eventos, publicidad en medios y
microvídeos sectoriales para difusión.

100%

2018

Monitorización activa redes, servicios
Premium
LinkedIn,
herramientas
captación Leads

100%

Evolucionar
catálogo de servicios 2018
de PROEXCA

Soporte para búsqueda de información
y datos estadísticos para cuadernos de
venta sectoriales y otra divulgación

100%

Búsqueda y
reclutamiento de
canales indirectos
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ACTIVIDAD
Programa de
incentivos a
prescriptores

DESCRIPCIÓN

IMPLICACION
PROEXCA

Programa de incentivos por categorías
bronce, plata y oro.

100%

FECHA
Octubrediciembre
2018
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PROMOCIÓN Y RED EXTERIOR
ACTIVIDAD

Acciones Países
Nórdicos

Feria Fruit
Attraction Madrid

Feria San Antonio
Olé (EE.UU)

Feria Iberflora,
Valencia

Feria Flowers &
Garden Attraction
Madrid

FECHA

Septiembre/
Octubre
2018

DESCRIPCIÓN
Misión Inversa Suecia y Noruega.
Compuesta por distribuidores y
periodistas especializados. PROEXCA
asume la organización de la agenda,
conjuntamente con las OFECOMES de
Noruega y Suecia, y asume el
presupuesto de la misión.
Sector: Agroindustria - subsector: vino

IMPLICACION
PROEXCA
Organización
agenda
conjunta con la
OFECOMES de
Noruega y
Suecia. 100%
del
presupuesto

23-25
Octubre
2018

Feria Internacional del Sector de Frutas
y Hortalizas, que se celebra en Madrid.
Participan productores de frutas
tropicales, hierbas aromáticas y
asociaciones de productores de
tomates y pepinos (FEDEX-ACETO).
PROEXCA actúa como agrupador de la
acción, lo que implica asumir la
organización de la participación
empresarial en el stand de Canarias.
Sector: Agroindustria - subsector
multiproducto

Agrupador de
la acción,
organización
de la
participación
empresarial.
Apoyo con
partida
presupuestaria

Septiembre
2018

Participación en la celebración del 300
aniversario de la Fundación de la ciudad
de San Antonio de Texas, teniendo en
cuenta la estrecha vinculación con
Canarias. Se está trabajando en
aportaciones adicionales por parte de
GMR.
Sector: Agroindustria - subsector
multiproducto

Apoyo al
Cabildo de
Tenerife en
presentación
de “Vinos de
Tenerife” en el
programa del
300 aniversario
de la fundación
de la ciudad.

03-05
Octubre
2018

23-25
octubre
2018

Feria Internacional de Planta y Flor,
Paisajismo, Tecnología y Bricojardín,
donde se quiere lograr la consolidación
del sector ornamental canario en los
mercados europeos.
Sector: Agroindustria - subsector
plantas y flores.
Certamen profesional del sector de
Flores y Jardinería, que se celebra en
Madrid.
Sector: Agroindustria - subsector
plantas y flores.
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Aportación
presupuestaria

Apoyo
económico a
ASOCAN en su
primera
participación
en la feria.

ACTIVIDAD

FECHA

Salón Atlántico de la
Logística y
Octubre
Transporte (Salt),
2018
Canarias

Misiones conjuntas
en mercados,
festivales y foros
de coproducción
internacionales
tanto directas como
inversas.
(Clúster audiovisual)

FebreroNoviembre
2018

Programa de
aceleración de
proyectos
cinematográficos 2º
edición
(Clúster audiovisual)

FebreroNoviembre
2018

Publicidad y
Comunicación
(Clúster audiovisual)

Noviembre
2018

DESCRIPCIÓN
Salón dedicado al sector del transporte
y la conectividad, para continuar
impulsando el papel estratégico del
archipiélago como plataforma de
servicios y negocios y como hub
logístico de cara a África.
Sector: Servicios Portuarios-aéreoslogís/
offshore-oilgas
subsector
Marino/Marítimo
Acciones dirigidas al aprovechamiento
de la implantación mundial de la marca
“Canary Islands Film" para exportar
talento,
proyectos
y
productos
audiovisuales, además de obtener
financiación en coproducción de obras
audiovisuales canarias y promoción
internacional de las mismas.
El objetivo es reorientar a las empresas
audiovisuales canarias hacia un modelo
de negocio más competitivo, con un
papel creciente en la toma de
decisiones del diseño del producto
audiovisual.
Sector: Audiovisual
Acciones dirigidas al aprovechamiento
de la implantación mundial de la marca
“Canary Islands Film" para exportar
talento,
proyectos
y
productos
audiovisuales, además de obtener
financiación en coproducción de obras
audiovisuales canarias y promoción
internacional de las mismas.
El objetivo es reorientar a las empresas
audiovisuales canarias hacia un modelo
de negocio más competitivo, con un
papel creciente en la toma de
decisiones del diseño del producto
audiovisual.
Sector: Audiovisual
Canarias para el rodaje de producciones
audiovisuales
(clima,
paisajes,
infraestructuras, mano de obra
especializada e incentivos fiscales), de
forma conjunta.
2. Aprovechamiento de la implantación
mundial de la marca “Canary Islands
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IMPLICACION
PROEXCA

Aportación
económica

Aportación
presupuestaria

Aportación
presupuestaria

Aportación
presupuestaria

ACTIVIDAD

FECHA

Misión Inversa
sectorial: Programa
de conferencias y
encuentros
audiovisuales

Todo el año

Misiones conjuntas
en mercados,
festivales y foros de
coproducción
internacionales
(SAVE)

JunioOctubre
2018

Feria Canagua, Las
Palmas de G.C

04-06
Octubre
2018

DESCRIPCIÓN
Film" para exportar talento, proyectos y
productos audiovisuales.
3.
Obtener
financiación
en
coproducción de obras audiovisuales
canarias y promoción internacional de
las mismas.
4. Posicionamiento de las empresas
audiovisuales canarias en los mercados
americanos y europeos.
5. Posicionamiento de Canarias como
lugar de referencia en Europa para la
producción audiovisual.
6. Reorientar a las empresas
audiovisuales canarias hacia un modelo
de negocio más competitivo, con un
papel creciente en la toma de
decisiones del diseño del producto
audiovisual.
Sector: Audiovisual
Encuentros periódicos con destacados
profesionales
nacionales
e
internacionales, a los que invitaremos a
las islas para dar charlas a la industria
audiovisual y mantener reuniones de
trabajo
Promocionar el sector de animación,
acudiendo a las Ferias y Festivales más
relevantes en el sector:
-Festival internacional de Annecy
(Francia)
junio 2018
-Cartoon Forum (Francia) septiembre
2018
-3D Wire, (Segovia, España), octubre
2018
-MIPCOM y MIP Junior (Cannes,
Francia) octubre 2018.
Sector: Audiovisual
El objetivo de la feria, que se celebra en
Gran Canaria, es contribuir a convertir
el archipiélago canario en punto
referente de energías limpias a nivel
internacional,
facilitando
nuevas
oportunidades de negocio, nuevos
modelos de generación, eficiencia,
desalación, reutilización del agua,
inversión, promoción y colaboración
dentro del binomio agua y energía.
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IMPLICACION
PROEXCA

Aportación
presupuestaria

Aportación
presupuestaria

Organizador
M.I y se
destina partida
presupuestaria

ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCIÓN

IMPLICACION
PROEXCA

PROEXCA organiza una misión inversa
de mercados objetivos.
Sector:
Energías
renovables
y tratamiento de agua

Acción Madeira

Hub para África de
Commodities

21-25
octubre

Todo el año

Red Exterior

2º Semestre
2018

Misiones de
prospección a
Colombia y Perú

MayoDiciembre
2018

El gobierno Madeirense invita a
participar
a
nuestras
empresas
agroalimentarias,
tecnológicas
y
turísticas en un programa de visitas y
B2B empresariales a Madeira

Misiones institucionales a EE.UU.,
Argentina, Uruguay y Paraguay al objeto
de conseguir que exportadores de
“commodities” americanos utilicen
Puertos Canarios como Hub Logístico
para reexportaciones a África. En este
caso, se enmarca en el acuerdo suscrito
con la Fundación Puertos de Las Palmas.
Se participará en la confección de
agendas
con
asociaciones
de
exportadores de EE.UU.,
Línea estratégica: A.3 Impulso a la
actividad out-c/p
Se refuerza la red exterior en África, con
estructura en Dakar, en LATAM, en
Colombia como parte de la Alianza del
Pacífico, en Europa, en Suecia, y en San
Antonio, EE.UU. La ubicación de
dinamizadores, cuando fuera posible,
será en las OFECOMES. Se pone en
marcha nueva convocatoria de la “Lista
de Reserva de la Red Exterior 20182020”.
Línea estratégica: B.13 Cambios en
estructuras de apoyo de PROEXCA
Fomentar las relaciones institucionales
con países de LATAM para suscripción
de
acuerdos
que
generen
oportunidades para sectores canarios.
PROEXCA organiza Agenda de reuniones
en ambos países.
Línea estratégica: B.15 Mejoras en
10

Identificación
de empresas
canarias
participantes y
apoyo a la
Dirección
General de
Asuntos
Europeos de
Madeira

Participación,
confección
agendas con
asociaciones
de
exportadores
de EE.UU.
Aportación
presupuestaria

Dotación
presupuestaria

Organizador
agenda de
reuniones.
Dotación
presupuestaria

ACTIVIDAD

Misiones de
Prospección a
Ghana y Costa
Marfil

Sector Salud y
sector
Formación

Portuario, Logística
y Minería

FECHA

DESCRIPCIÓN

misiones y apoyo institucional
Fomentar las relaciones institucionales
con países africanos para suscripción de
acuerdos que generen oportunidades
Mayopara sectores canarios. PROEXCA
Diciembre
organiza Agenda de reuniones en
2018
ambos países.
Línea estratégica: B.15 Mejoras en
misiones y apoyo institucional
Desarrollo de acciones directas/inversas
en mercados objetivos:
Salud: Senegal, Marruecos y Mauritania.
Formación: Senegal, Mauritania, Túnez,
Perú.
Visita a centros sanitarios de dichos
países.
Abril
a
Se organizan, por parte de PROEXCA, las
diciembre
acciones, así como las reuniones B2B
con Organismos y Departamentos
Ministeriales en los mercados objetivos
para alcanzar acuerdos que permitan
que pacientes y clientes acudan a los
centros de salud y formación de
Canarias.
1.Plan Sectorial Empresas Portuarias
Brasil: puesta en marcha de un plan
sectorial dirigido a posicionar las
empresas canarias como proveedores
de servicios y como Hub logístico para
los
envíos
desde
los
países
latinoamericanos hacia el continente
africano. El Cono Sur, principalmente
los países de Brasil, Argentina y
Paraguay, tiene como mercados
1.Noviembre
objetivos, entre otros, los países de la
2. Abril 2019
costa oeste africana. Productos como
3.7-9
granos, fármacos, automóviles, así
noviembre
como el sector Offshore, son
exportados a estos países africanos
utilizando una logística ajena a
Canarias. El plan sectorial incluirá una
serie de misiones, tanto directas como
inversas, al objeto de propiciar la
cooperación empresarial entre el Cono
Sur y Canarias.
2.Mid Atlantic, Ship Reparir and Supply
Summit: Promoción y difusión del
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IMPLICACION
PROEXCA

Organizador
agenda de
reuniones.
Dotación
presupuestaria

Organización
de acciones,
B2B. Dotación
presupuestaria

Participación
activa en el
diseño y
organización
de las 3
iniciativas

ACTIVIDAD

Comunicación y
dinamización
Estrategia operativa

FECHA

DESCRIPCIÓN
Congreso que se celebrará en abril 2019
y que estará dedicado a los sectores de
Reparaciones Navales y provisionistas
de Buques para conseguir la
implantación en el Puerto de Las Palmas
de empresas fabricantes, impulsar la
competitividad de las empresas locales
mostrando las innovaciones y nuevas
tendencias, mostrar las capacidades y
experiencia de las empresas del Puerto
de Las Palmas en los sectores
provisionistas de buques
3. Feria Sim Senegal: SIM Senegal es un
evento minero bienal organizado por el
Ministerio de Industria y Minas de
Senegal en asociación con AME Trade.
La Feria está clasificada como uno de
los eventos mineros más importantes
en África Occidental y es el único
evento en el sector respaldado por el
Gobierno de Senegal dedicado a
expandir el sector minero del país. SIM
Senegal 2018 se centrará en nuevos
desarrollos e inversiones para un mejor
crecimiento y expansión del sector
minero senegalés. La conferencia se
enfocará en el nuevo código de minería
y cómo puede beneficiar tanto el
desarrollo social y económico del país
como la rentabilidad de las compañías
mineras.
Con el objetivo que las empresas
canarias tengan un mayor crecimiento
basado en el conocimiento, la
competitividad y apertura al exterior
basado en las medidas “out” recogidas
en la Estrategia operativa de
internacionalización
de
economía
canaria, se realizará un importante
esfuerzo de divulgación y comunicación
al conjunto de la sociedad canaria - con
especial énfasis en el tejido empresarial
– de los objetivos e iniciativas
propuestos para alcanzar los objetivos
planteados

CONVENIO
MINCOTUR
12

IMPLICACION
PROEXCA

Aportación de
información.
Dotación
presupuestaria

ACTIVIDAD
Promoción Vinos y
productos canarios
en
Tienda Wine From
Spain en Amazon

PPVs en Duty Frees
y en
Supermercados en
zonas
turísticas con
presencia en
países emisores

Misión Inversa de
Influencers de estilo
de vida de R.U. y
Alemania

Promoción en
Aeropuertos
Canarios

Libros
promocionales para
difusión en Hoteles
4 y 5 estrellas

Jornadas Mercados
Africanos -Canarias
Nodo

FECHA

Segundo
Semestre

DESCRIPCIÓN

Articulación
de
estrategia
de
posicionamiento de productos canarios
en el Market Place de “Wines & Foods
from Spain” de Amazon.

Apoyo a los productos canarios en
supermercados zonas turísticas de
Canarias al objeto de fidelizar al turista,
y propiciar la compra posterior de
Segundo
nuestros productos a través de los
Semestre
portales canarios.
Línea
de
actuación:
Promoción
productos y promoción turismo
en destino
Misiones inversas de prescriptores de
opinión relevantes en los principales
mercados emisores de turistas a
Canarias, como Alemania y Reino
Unido. Se gestionará, por parte de
Septiembre/
PROEXCA, conjuntamente con GMR, la
Octubre2018
identificación de los prescriptores de
opinión.
Línea
de
actuación:
Promoción
productos y promoción turismo
en destino
Promoción en los soportes de
publicidad
en
los
principales
aeropuertos canarios. Se elaborarán
vídeos promocionales, degustaciones
Segundo
de productos en los meses de mayor
semestre
afluencia de turistas a las islas.
Línea
de
actuación:
Promoción
productos y promoción turismo
en destino
El GOBCAN mantiene acuerdos para la
promoción del producto local a través
de GMR (Consejería de Agricultura) con
diferentes cadenas y hoteles de las islas.
octubre
Los hoteles participantes pertenecen a
varias cadenas hoteles y ubicados en
diferentes islas a través de la marca
Volcanic X perience
En colaboración con el Clúster Canario
Último
de Excelencia Tecnológica” (CET), se
trimestre
organizarán jornadas en mercados
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IMPLICACION
PROEXCA
Coordinación
con ICEX el
diseño de la
participación
de empresas
canarias en los
Market Places
Organización
de la
promoción en
coordinación
con GMR.
Dotación
presupuestaria

Gestión
conjunta con
GMR. Dotación
presupuestaria

Organización
de la
promoción en
coordinación
con GMR.
Dotación
presupuestaria

En
coordinación
con GMR.
Dotación
Presupuestaria
Colaboración
con el Clúster
de Excelencia

ACTIVIDAD

FECHA

Informático (TICS)

Posicionamiento de
Canarias
EE.UU y CanadáPosicionamiento
sectorial

2018 Anual

Identificación
oportunidades
y apoyo a
iniciativas
relacionadas con la
Economía Azul

JulioDiciembre
2018

Plan Sectorial del
Plátano y
Frutas Subtropicales

Último
trimestre
2018

DESCRIPCIÓN

IMPLICACION
PROEXCA
Tecnológica y
Casa África.
Organización
de Foro Tech
Hub y Misión
Directa a
mercados
africanos.
Dotación
presupuestaria

africanos para promocionar Canarias
como nodo informático para África
Occidental. Se trabajará en la
plataforma orientada a crear un punto
de
encuentro
entre
empresas
tecnológicas y sus potenciales clientes,
traducción de sus contenidos. PROEXCA
participará en la organización de los
eventos en África y Canarias.
Línea
de
actuación:
Acciones
relacionadas con Planes Sectoriales
En el ámbito de la estrategia de
posicionamiento de Canarias en EE.UU.
y Canadá, como plataforma logística y
de negocios para Europa y África, se
Apoyo al GEI
celebra en Canarias este evento
en
organizado por el “Global Economic
organización
Institue” (GEI) de Canadá, por el
de Programa
GOBCAN, a través de PROEXCA, y que
previo de
contará con la colaboración de Casa
Agendas en
África. Se abordará la formación en
Canarias y
atracción de inversiones (FDI), en soporte en la
Partenariados Público Privado (PPP) y
organización
Turismo sostenible dirigido a las del Summit en
agencias de promoción africanas,
noviembre.
además de contemplar un encuentro
Dotación
empresarial entre empresas canarias y presupuestaria.
africanas.
Línea
de
actuación:
Acciones
relacionadas con Planes Sectoriales
En el ámbito de la estrategia de
crecimiento azul de la Comisión
Europea, (Blue Growth), se pondrá en Coordinación
marcha una iniciativa de apoyo a un
con las
proyecto de este ámbito. PROEXCA
asociaciones
coordinará con las asociaciones
sectoriales.
sectoriales la iniciativa susceptible de
Dotación
apoyo.
presupuestaria
Línea
de
actuación:
Acciones
relacionadas con Planes Sectoriales
A través de la Asociación Sectorial,
Acción
ASPROCAN, se pone en marcha un plan
conjunta con
sectorial dirigido al posicionamiento del
Asprocan..
plátano y de las frutas tropicales en los
Participación
mercados
diseño del plan
centro-europeos, Suiza y Alemania, de actividades.
además contemplar una estrategia
Dotación
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ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCIÓN
específica para mercados de volumen
en el norte de África. PROEXCA
participará en el diseño del Plan de
Actividades.
Línea
de
actuación:
Acciones
relacionadas con Planes Sectoriales

Spain´s Great Match
2018

Proyecto Tech Hub

Octubre

Octubre

Jornadas
Informativas
Senegal, Ghana y
Costa de Marfil

Estudio de
Viabilidad y
Asistencia Técnica
(FEV)

Último
semestre
2018

Actividad de imagen y promoción de los
vinos españoles que cuentan con
distribuidor en NY, coordinada por el
ICEX a través de la Ofecome NY.
Creación de un Hub tecnológico para
emprendedores y empresas del ámbito
IT/ITES. Se establece como prioridad
apoyar la capacidad de las PYME’s para
crecer en los mercados regionales,
nacionales e internacionales en los
procesos de innovación. El objetivo,
impulsar la inserción de las PYMES y
micro PYMES pertenecientes a estos
sector del espacio de cooperación en las
Cadenas Globales de Valor mediante el
desarrollo de acciones que mejoren su
capacidad
innovadora
y
de
internacionalización y mediante la
atracción de empresas multinacionales.
Organización conjunta con la inserción
de jornadas informativas de los 3
nuevos mercados con los que se
intensificará desde PROEXCA la
Estrategia de promoción, dando así
cumplimiento a la iniciativa de la
Estrategia
Operativa
de
Internacionalización (B.3.2.)
Se destinarán fondos para la
elaboración de estudios de viabilidad y
asistencia técnica para proyectos de
ingeniería y arquitectura en los
mercados objetivos de nuestras
empresas. Estos fondos se enmarcan en
el refuerzo de la participación de
nuestras empresas en los procesos
licitadores internacionales. PROEXCA
pondrá en marcha el proceso de
identificación de proyectos en los
mercados objetivos, así como el
15

IMPLICACION
PROEXCA
presupuestaria

Organización
de la
participación
canaria.
Dotación
presupuestaria

Diseño de la
propuesta de
Proyecto MAC
a presentar en
la 2ª
convocatoria

Identificación
de proyectos y
convocatoria.
Dotación
presupuestaria

ACTIVIDAD

Proyecto MAC
Aduanas

FECHA

Último
trimestre
2018

DESCRIPCIÓN
proceso de convocatoria.
Línea de actuación: Fondos de estudio
de
viabilidad
Diseño de un Proyecto MAC para
establecer soluciones operativas a
medio y largo plazo en los procesos
aduaneros con los que se encuentran
las empresas canarias al abordar los
mercados africanos, y diseñar una
estrategia de actuaciones en las que
participaran
el
conjunto
de
Departamentos de Aduanas de los
países involucrados (Senegal, Cabo
Verde, Mauritania, Madeira y Azores).
Línea de actuación: Dinamización y
estudios transporte aéreo, marítimo y
trámites aduaneros.

IMPLICACION
PROEXCA

Diseño de la
propuesta de
Proyecto MAC
a presentar en
la 2ª
convocatoria

INGENIA 2
Encuentros
empresariales

Pendiente
Encomienda
de Gestión

Encuentros empresariales conjuntos y
Organización
jornadas
de
intercambio
de
del encuentro
experiencias para el fomento de
durante la FIC
consorcios empresariales.
en Cabo Verde

EneroNoviembre
2018

Programa de subvenciones dirigido a la
internacionalización de las Pymes
canarias que precisan asesoramiento
técnico especializado y financiación
para desarrollar, impulsar, o consolidar
su proceso de Internacionalización. El
objetivo general es favorecer la
competitividad y la presencia de las
mismas en los mercados exteriores,
incrementando el empleo cualificado en
las Islas.

CANARIAS APORTA
2018

Programa "Canarias
APORTA" para la
internacionalización
de las empresas del
archipiélago
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Gestión de la
subvención.
Actuamos
como Entidad
Colaboradora
de la D.G. de
Promoción
Económica.

