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ENCUENTRO AFRICA – EUROPA 
Ruán  - 27, 28, 29 de octubre 2009 

Presentación y Condiciones de Participación 
 
 

 
 
Introducción 
 
 
La Cámara Regional de Comercio e Industria de Alta Normandia (CRCI) y la Cámara de 
Comercio e Industria de Ruán, organizan la primera convención de negocios  afro-europeos. 
 
Esta convención de negocios, titulada AFRICA-EUROPA, se desarrollará en la ciudad portuaria 
de Ruán, los días 27, 28, 29 de octubre de 2009. 
 
Permitirá a los responsables de empresas africanas y europeas encontrarse durante 3 días en 
alta Normandía con la  ocasión de una reunión de negocios claves. 
 
AFRICA – EUROPA está destinada a empresas africanas que respondan a los siguientes 
criterios: 
 

• Estar en actividad desde hace más de tres años. 
• Estar preparada para comprometerse en la realización de un proyecto para  desarrollar 

sus actividades, mejorar su funcionamiento o diversificar su producción entre el 2010 y 
2012,  

• Estar en la búsqueda (investigación)  de ingeniería, de know-how, de equipamiento, 
abastecimiento de materiales, colaboración  o de socios. 

 
Para asistir a AFRICA – EUROPA  las empresas europeas deberán estar  en situación de 
proponer  soluciones y responder a las previsiones de las empresas africanas para la 
realización de sus proyectos. 
 
Este encuentro  esta apoyado por la Comisión Europea en el marco de sus programas de 
apoyo  y desarrollo del sector privado de países ACP (África, Caribe, Pacifico) 
 
 
OBJETIVOS DE AFRICA- EUROPA 
 
Los objetivos de este encuentro son aportar a los operadores económicos de África soluciones 
que les permitan exponer sus proyectos de desarrollo en materia de reforzamiento de sus 
actividades de diversificación o de creación de nuevos instrumentos de producción. 
 
Identificar los mejores socios europeos que puedan responder en parte o en su totalidad a las 
necesidades  que ellos buscan y les acompañen en sus gestiones. Se ha decidido realizar  un  
encuentro en Europa especializado sobre las soluciones que pueden aportar las pymes 
europeas para responder a los proyectos de los operadores de África. 
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¿POR QUÉ ESTE ENCUENTRO DE NEGOCIOS EN RUÁN? 
 
La alta Normandia goza de relaciones privilegiadas con el continente africano. El gran puerto 
marítimo de Ruán es el líder francés  en tráfico marítimo con África, con un movimiento de 
1.596.824 toneladas en 2008. África es el principal destino del gran puerto marítimo de Ruán, 
 
 
ORGANIZADORES 
 
Organizador principal 
 
Este encuentro está organizado por el Instituto de Promoción de Actividades de Desarrollo  
(IPAD) en colaboración con la red Alta Normandia Internacional (HNI) de la Cámara Regional 
de Comercio de Industria de Alta Normandia (CRCI de Alta Normandia) y la Cámara de 
Comercio e industria de Ruán (CCI de Ruán) 
 
SOCIOS 
 
AFRICA – EUROPA se realizará en colaboración con: 
 

• La conferencia Permanente de Cámaras Consulares Africanas y Francófonas 
(CPCCAF) 

• Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
• Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA) 
• La Agencia Valona de Exportación (AWEX ) 
• La CCI de Burkina – Faso 
• La CCIAM de Pointe – Noire (Congo) 
• La CCI de Antananarive (Madagascar) 

 
 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
El encuentro se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre de 2009. Tendrá lugar en la 
Halle aux toiles  (plaza de la Basse- Vieille-Tour, 76000 RUÁN) situada en pleno centro de 
Ruán a 3 minutos a píe de la Cámara de Comercio e Industria de Ruán. Algunas reuniones 
podrán ser celebradas en las dependencias de la Cámara. 
 
¿A QUIEN  VA DIRIGIDO AFRICA- EUROPA? 
 
De una parte a las empresas africanas que están en fase de reflexión o de realización de 
proyectos y de otra parte, las sociedades europeas que  puedan responder a su demandas. 
 
Podrán ser presentados proyectos de todos los sectores de actividad. 
 
Las empresas africanas tendrán que responder a los siguientes criterios: 

• Estar en actividad desde hace 3 años 
• Estar preparada para comprometerse en la realización de un proyecto para  desarrollar 

sus actividades, mejorar su funcionamiento o diversificar su producción entre el 2010 y 
2012,  

• Estar en la búsqueda (investigación)  de ingeniería, de know-how, de equipamiento, 
abastecimiento de materiales, colaboración  o de socios. 

 
Para asistir a África-Europa, las empresas europeas deberán estar en disposición de proponer 
soluciones y respuestas a las previsiones de las empresas africanas en el marco de la 
realización de sus proyectos.  
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Las empresas africanas deberán presentar sus actividades y describir sus proyectos  en el 
formulario que se encuentra en www.africa-europa.net . En función de la posibilidad de 
encontrar las sociedades europeas que puedan responder a sus demandas, las candidaturas 
de empresas africanas serán aceptadas o no. 
 
Los objetivos de este encuentro es que acudan  más de 150 empresas del continente 
africano. 
 
Con el fin de poner énfasis en la preparación de citas, se ha decidido para esta primera edición, 
de limitar el número de empresas africanas a 200. 
 
Para encontrar estas empresas africanas, el objetivo es movilizar más de 100 empresas 
normandas, un centenar de empresas de otras regiones francesas  y cincuenta 
operadores europeos, especialmente españoles y belgas. 
 
 
PAISES ELEGIBLES 
 
Diecisiete  países africanos han sido seleccionados: 
Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Jibouti, Gabón, Guinea, 
Madagascar, Malí, Mauritania, Níger, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, 
Togo. 
 
En Europa, todos los países son elegibles, pero tendrán  preferencia los tres países siguientes: 
Bélgica, España y Francia. 
 
 
CORRESPONDENCIA OFICIAL AFRICA-EUROPA 
 
En algunos países africanos y europeos los acuerdos han sido realizados con las 
organizaciones intermedias locales. Se trata de cámaras consulares africanas, la red consular 
está fuertemente implicada, tanto en África como en Francia, a través de la presencia de la 
CPCCAF. En Bélgica, LÁWEX y en España, el ICEX. y PROEXCA 
 
Se ha acordado: 
 

• Difundir el encuentro en cada país 
• Proponer empresas a los organizadores 
• Acompañar a las empresas para formalizar su registro 
• Preparar la participación de empresas en África – Europa 
• Organizar la logística para el desplazamiento a Francia 
• Acompañar la las empresas durante su participación 

 
 
LENGUA OFICIAL 
 
El conjunto del encuentro empresarial, se desarrollará en francés. Para las empresas que 
necesiten traducción a la hora de realizar su agenda particular de trabajo, se les 
proporcionará un traductor 
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PROMAMA PROVISIONAL 
 
El programa provisional del encuentro es el siguiente: 
 
 

• Martes 27 de octubre 2009 
 

• Salida desde las dos capitales de provincia con destino Ruán / París 
• Llegada a Ruán sobre las 16:40h. 
• Registro de los participantes en el hotel 
• 17:30h /18:00h  ceremonia de inauguración en la Cámara Comercio Industria (CCI) 

Ruán. 
 

� Miércoles 28 de octubre 2009   
 

• 08:00h a 09:00h  registro de participantes  
• 9:00h a 12:30 reuniones empresariales 
• 12:00h a 14:00h almuerzo 
• 14:00h a 16:30 reuniones empresariales  
• 16:00 a 18:30h  talleres de información 

 
 

� Jueves 29 de octubre 2009 
 

• 08:00h a 9:00h registro de participantes 
• 09:00h a 12:30h reuniones empresariales 
• 12:00h a 14:00h almuerzo 
• 14:00h a 16:30 reuniones empresariales  
• 17:00h a 17:30h clausura. 

 
� Viernes 30 de octubre 2009 

 
• Durante el día: visita a las empresas de Alta Normandía de los jefes de empresas 

africanas. 
• Regreso. 

 
 
La actualización de este programa será actualizada en www.africa-europa.net 
 
 
 
¿QUIENES PUEDEN ACCEDER AL LUGAR DE CELEBRACIÓN? 
 
Solamente los participantes inscritos y portadores de identificación podrán acceder al 
recinto del encuentro. Las identificaciones serán remitidas con el dossier de participación  
 
 
 INSCRIPCIÓN: 
 
Dada la implicación de socios institucionales del AWEX (Bélgica) y el ICEX y PROEXCA 
(España), las empresas belgas y españolas que se inscriban por mediación de estos socios se  
beneficiarán de la gratuidad de inscripción en el encuentro África- Europa. 
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SERVICIOS PROPUESTOS PARA TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 
 
Los servicios a los que podrán acceder las empresas que participen en África – Europa son les 
siguientes: 
 

� Presentación de su empresa en la página Web del encuentro www.africa-europa.net 
� Un clave de acceso en el sitio de Internet de África-Europa para actualizar sus 

informaciones. 
� La consulta del catálogo de participantes a través de la página Web. 
� Se proporcionará un punto de encuentro el martes 27 de octubre a partir de 14:30  

permitiendo dar a cada participante su dossier de participación y su programa. 
� Los accesos a los talleres de información 
� Acceso a la ceremonia de apertura en la noche del día 27 de octubre de 2009 
� Los servicios de secretaria (fax, Internet, fotocopiadora) 
� Disponer de una ficha de presentación en el catalogo del encuentro. 

 
 
 
PARA LAS EMPRESAS EUROPEAS FUERA DE FRANCIA 
 
 

� Tendrán que solicitar vía internet sus entrevistas con las empresas Africanas que 
estarán presentes. 

� Los transfer en autocar entre Paris y Ruán correrán a cargo de la organización y se 
realizarán  el martes 27 de octubre. Los retornos serán la mañana del viernes 30 de 
octubre. 

� Los transfer entre Hotel y palacio de congreso en Ruán correrán a cargo de la 
organización en Ruán. 

� El tiempo máximo de duración de las entrevistas entre empresas europeas y africanas 
es de 25 minutos. 

 
 
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN PARA LOS ACOMPAÑANTES 
 

� Si una empresa desea ser representada por más de una persona, el precio de 
inscripción por cada uno de ellos suplementario  es de 200€ (239,20€ impuestos 
incluido) 

 
 
 
MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN 
 
Las empresas deberán inscribirse directamente a través del formulario de registro de Internet 
www.africa-europa.net. Este formulario comprende los siguientes apartados. 
 

� Identificación 
� Descripción  de la Actividad 
� Descripción  Jurídica 
� Datos financieros 
� Presentación de proyectos de la empresa 
� Tipo de contacto o de socio buscado ( para las empresas africanas) 
� Tipo de contacto o de socio propuesto (para las empresas europeas) 
 

En los países que disponen de colaboradores oficiales, las fichas de inscripción serán 
realizadas por los socios locales de África - Europa, con el fin de asegurar el interés por las 
empresas de participar en la convención de negocios. La lista y las coordenadas de los 
colaboradores estarán en internet: www.africa-europa.net. 
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PARA LAS EMPRESAS AFRICANAS 
 
Sobre la base de información concerniente a las empresas africanas inscritas, el IPAD (Instituto 
de Promoción de Actividades de Desarrollo, organismo de referencia en la red consular 
francesa y africana), será responsable de verificar si las sociedades europeas se hallan en 
situación  de proponer soluciones para responder a  las previsiones de proyectos presentados. 
 
PARA LAS EMPRESAS EUROPEAS 
 
La inscripción de las empresas europeas será validada en base de su capacidad de respuesta 
a las demandas de los operadores africanos. 
 
 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
 
La fecha límite de inscripción será el 30 de junio de 2009  
 
 
VALIDADCION DE INSCRIPCIONES 
 
 
Para las empresas que vienen con un socio local 
 
La validación de inscripciones será efectiva después de ser evaluados los proyectos por el 
corresponsal local (ICEX y PROEXCA) y el acuerdo con el IPAD. Se tratará particularmente por 
el IPAD de asegurar que las empresas puedan tener contactos interesantes. 
 
En función de las empresas, esta evaluación podrá estar formulada a finales del mes de junio 
del 2009.  
 
Esta evaluación será notificada a las empresas con la remisión de su código de acceso 
personalizado para acceder a la totalidad de información y funcionalidades (catálogo, 
lista de participantes, agenda de encuentros) en internet   www.africa-europa.net  


