
JUEVES, 6 DE JUNIO

AGENDA

9:00.-‐	  Recibimiento	  de	  los	  asistentes	  al	  World	  Port	  Strategy	  Forum,	  West	  
Africa	  edi6on.

9:15.-‐	  Firma	  de	  acuerdo	  de	  hermanamiento	  entre	  el	  puerto	  de	  Santa	  Cruz	  
de	  Tenerife	  y	  el	  puerto	  de	  Shenzhen	  (China).	  

Según	   datos	   de 	   la 	   Secretaría 	   de	   Estado	   de	   Comercio,	   Ministerio	   de	   Economía	   y	  
CompeCCvidad	  del	  Gobierno	  de	  España,	  el 	  puerto	  de	  Shenzhen	  ya	  superó	  al 	  de 	  Hong	  
Kong	  como	  tercer	   puerto	  mundial 	  por	   volumen	  de	  TEUs	  en	  el 	  arranque	  de 	  este	  año	  
2013,	  alcanzando	  los	  3,53	  millones 	  de	  TEUs 	  en	  enero	  y	  febrero,	  un	  6%	  de	  incremento	  
respecto	  al 	  año	  anterior,	   frente	  a 	  los 	  3,48	  millones 	  de	  TEUs	  movidos 	  en	  el 	  puerto	  de	  
Hong	  Kong.	  

9:30.-‐	  Inauguración	  del	  World	  Port	  Strategy	  Forum	  –	  West	  Africa	  por	  parte	  
del	  presidente	  del	  Gobierno	  de	  Canarias,	  Paulino	  Rivero.	  AsisCrán	  las	  
principales	  autoridades	  insulares	  y	  locales,	  así	  como	  del	  Global	  Ins6tute	  of	  
Logis6cs.	  

10.00.-‐	  Discurso	  de	  apertura.	  
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-‐	  	  Sr.	  Alan	  Murphy,	  director	  de	  Operaciones	  de	  SeaIntel	  MariCme	  
Analysis:	  “West	  Africa,	  Thinking	  Global”	  (África	  Occidental,	  concepto	  
global).

11:00.	  Descanso.

11:30.-‐	  Primera	  sesión	  plenaria	  del	  foro.	  “Apertura	  de	  los	  mercados	  del	  
África	  Occidental”.

-‐ Conferencia.	  

Sr.	  Ziad	  Hamoui,	  presidente	  de	  Borderless	  Alliance:	  “Conectando	  
África	  Occidental	  con	  la	  economía	  mundial”.

-‐ Debate

• ¿Cuál	  será	  el	  papel	  de	  los	  puertos	  una	  vez	  abiertos	  estos	  
mercados?

• Retos	  en	  la	  operaCva	  para	  lograr	  las	  prácCcas	  más	  eficientes.	  

• Oportunidades	  de	  negocio	  vinculadas

13:00.-‐	  Almuerzo	  de	  trabajo

15:00.	  Segunda	  sesión	  plenaria.

-‐ Debate

• Los	  puertos	  como	  centros	  logísCcos	  y	  de	  fabricación.	  ¿Cómo	  
responden	  a	  esta	  demanda?	  Interacción	  del	  puerto	  con	  el	  
usuario	  final	  ante	  este	  nuevo	  paradigma.

16:30.-‐	  Visita	  al	  puerto	  de	  Santa	  Cruz	  de	  Tenerife.
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