La Consejería de Economía amplía la formación digital para
invertir en África tras el éxito del primer curso
La Dirección General de Asuntos Económicos con África, en colaboración con Iberglobal, ofrece a las
empresas isleñas una segunda edición para aprender las claves prácticas del continente vecino

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección
General de Asuntos Económicos con África y en colaboración con el portal para la internacionalización de
la empresa y la economía Iberglobal, organiza entre el 21 de septiembre y el 6 noviembre un nuevo curso
digital sobre negocios e inversiones en el continente vecino, después del éxito obtenido en la primera
edición de la formación a distancia entre las compañías isleñas.
De hecho, el 90% del alumnado concedió la valoración máxima a la enseñanza no presencial para invertir en
África, es decir, una treintena de personas participantes mostraron un grado de satisfacción alto en la encuesta
final de una actividad desarrollada durante los pasados junio y julio con el apoyo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y el Club de Exportadores e Inversores.
Mediante la actividad impulsada desde la consejería dirigida por Elena Máñez se instrumenta una medida de
apoyo para la apuesta por la internacionalización del empresariado isleño en cumplimiento, además, con las
prioridades estratégicas del Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias, firmado por iniciativa del
Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo tras su consenso con una mayoritaria representación de la sociedad
isleña ante la pandemia de COVID-19.
Con una duración equivalente a 50 horas presenciales mediante la utilización de la plataforma en línea Moodle, el
curso pretende cubrir todos aquellos aspectos necesarios para conocer y trabajar en los mercados emergentes del
continente vecino, con especial atención a las nuevas oportunidades en los países prioritarios de la Estrategia
Horizonte África del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Costa de Marfil, Senegal, Kenia, Ruanda,
Tanzania, Uganda, Argelia, Egipto y Marruecos).
Dirigida por Enrique Fanjul, socio fundador de la consultoría económica y del campus virtual Iberglobal, la
propuesta formativa cuenta con la participación tanto de un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de
Madrid, con el catedrático José María Mella Márquez al frente, como de representantes de empresas e
instituciones con experiencia en África, como el Real Instituto Elcano, la Compañía Española de Financiación del
Desarrollo (Cofides) o la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).
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