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• Situación geoestratégica entre tres continentes

• Región ultra periférica de la Unión Europea

• Estabilidad política y seguridad jurídica

• Régimen fiscal diferenciado y aprobado por la UE

• Puerta de entrada para África

Las Islas Canarias

Resiliencia ante el cambio climático: energía renovable, 

gestión del agua y planificación territorial



• Mucho más que un destino turístico privilegiado

• Mucho más que un paraíso para el Windsurf

• Es un punto de encuentro con la sostenibilidad

• Con vocación por las energías renovables

• Y por las tecnologías al rededor del agua

Fuerteventura

Resiliencia ante el cambio climático: energía renovable, 

gestión del agua y planificación territorial



#AFRICAGUA2019

El Gobierno de las Islas Canarias junto con la Cámara Oficial de Comercio,

Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura, Casa África y el Cabildo de

Fuerteventura organiza una nueva edición de AFRICAGUA, evento empresarial

de carácter internacional centrado promover iniciativas relacionadas con el

Agua y Energías Renovables en África Occidental. Entre los visitantes de esta

edición destacan instituciones, organismos y empresas de Senegal, Cabo

Verde, Marruecos, Mauritania, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea

Ecuatorial, Gambia, Azores y Madeira, resto de Islas Canarias, península, etc.

Como novedad en este año hemos ampliado la participación de nuevos países

de referencia mundial en materia de energías renovables como es el caso de

Costa Rica.

Este encuentro tendrá lugar el 13 y 14 de noviembre de 2019, en el Palacio de 

Formación y Congresos de Fuerteventura (Islas Canarias).



En esos días, la isla se convertirá en punto de encuentro para empresas e instituciones

africanas, europeas y americanas, donde podrán compartir experiencias y casos de

éxito. Será el marco de exposición perfecto donde confluyan todos los organismos

gubernamentales y empresariales, ligados a las energías verdes y donde el sector

empresarial presenta sus productos e innovaciones.

Además de empresas, inversores y policy makers, cuenta con organismos

internacionales invitados, como Comisión Europea, Banco Mundial, Banco Africano de

Desarrollo, Centro de la CEDEAO para las energías renovables y la Eficiencia

Energética-ECREE, la Oficina Nacional de Electricidad, la Agencia de Energías

Renovables de Marruecos(MASEN) y la Oficina Nacional de Energía y Agua potable de

Marruecos-ONEE, así como otros organismos internacionales.



¿Cuáles son los objetivos del evento?

En esta edición de Africagua se establece como objetivos prioritarios: 

1Presentación de los planes nacionales de 

inversión en agua y energías renovables 

de diferentes países africanos: Mauritania, 

Marruecos, Ghana, Nigeria, Senegal, 

Ecuatorial Guinea, Cabo Verde, Kenia etc.

2 Presentación de los proyectos de 

diferentes agencias multilaterales para 

África en agua y energías renovables.

3 Presentación de Agencias nacional 

y europeas y sus programas con 

África.

4 Organización de reuniones bilaterales 

entre las empresas participantes, con 

el fin de estrechar las relaciones, 

facilitar las oportunidades comerciales 

y la transferencia de conocimiento.

5 Presentación de colaboraciones entre 

empresas europeas y africanas ya 

existentes.



¿Cómo ha logrado Africagua consolidarse y ser un referente a 

nivel internacional?

Africagua coadyuva al proceso de internacionalización de la economía canaria al

permitir mostrar el gran potencial en conocimiento, experiencia y know how que

tienen las empresas del archipiélago en energías renovables y tratamiento de aguas,

además se ha establecido como referente dentro de la estrategia del Ejecutivo

canario de convertir Canarias en Hub hacia África para empresas canarias,

nacionales, europeas y americanas.



En este contexto, el evento se ha convertido en un instrumento eficaz con un nutrido

programa de conferencias, para que las empresas den el salto al mercado africano,

favoreciendo la colaboración entre empresas del sector del agua y las energías

renovables de los distintos países participantes, compartiendo experiencias, casos de

éxitos y lograr establecer alianzas estratégicas.

Todo esto convierte a Africagua, dentro del sector de las energías renovables y el

agua, en uno de los eventos Networking de Canarias con mayor repercusión

internacional tanto para el sector público como el privado.



Africagua no sería posible sin la colaboración e implicación:

- Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura, Casa África,

Cámara de Comercio, industria, Servicios y Navegación, Proexca,

ITC…etc

Otros organismos presentes en las diferentes ediciones:

-Comisión Europea, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo,

las Naciones Unidas, el grupo Rockefeller, la Oficina Económica y

Comercial de Washington, el Banco Europeo de Reconstrucción y

Desarrollo, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo y la

Sostenibilidad, Cofides, el Centro para el Desarrollo Tecnológico

Industrial, CDTI…

Aliados imprescindibles que contribuyen a resaltar la importancia

de este Encuentro Empresarial consolidado en la Isla de

Fuerteventura.



“El futuro existe primero en la imaginación, después en la voluntad y luego en la realidad” 

Nuestra Misión…

Africagua nace con el objetivo de conectar el mundo con África desde Canarias,

promoviendo las energías limpias y no contaminantes. Este continente cuenta

con importantes recursos naturales, con el que se pretende poner en valor con el

fin de crear riqueza y un desarrollo sostenible respetando siempre los

ecosistemas.

Se persigue convertir a Canarias en un punto estratégico de negocios y

relaciones comerciales con África, promoviendo las oportunidades en los países

africanos, contribuyendo en el crecimiento económico de dichos países y de esta

manera mejorar el entorno y la calidad de vida de los habitantes.

En esta edición Africagua se centra en la “Resiliencia ante el Cambio

Climático: Energía renovables, gestión del agua y planificación territorial”



Razones para asistir a Africagua 2019

Descubra oportunidades

reales en agua y energía

renovable en África

Aprende y comparte las

mejores prácticas

Expande tu red de 

negocios y contactos

Promueve to compañía

con quienes toman las

decisiones



Lugar y día de 

celebración

AFRICAGUA 2019 tendrá lugar 

los días 13 y 14 de noviembre de 

2019 en Palacio de Congresos 

Fuerteventura (Islas Canarias).

Información e 

inscripciones.

Toda la información sobre el 

evento, así como el formulario de 

inscripción se puede encontrar 

en: https://africagua.com/es/ o 

escribiendo al correo electrónico 

a info@africagua.com

Contáctanos ahora

Redes sociales

@africaguacanarias

Youtube

AFRICAGUAftv

Testimonios ediciones anteriores

https://africagua.com/es/
mailto:%20info@africagua.com
https://www.facebook.com/AfricaguaCanarias
https://www.youtube.com/channel/UCu2CzZ17Pl63cYdorzT--mQ
https://twitter.com/AFRICAGUAftv
https://www.youtube.com/watch?v=c8oN97Zq6vI
https://www.youtube.com/channel/UCu2CzZ17Pl63cYdorzT--mQ

