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Quedan pocas plazas para la
Cumbre Global Africana de
Inversión (1-2 de diciembre de
2015)

MÁS INFORMACIÓN
Y REGISTRO

Pocas plazas para la Cumbre Global Africana de Inversión
Estimados Miembros y Empresas asociadas:
Durante el verano, le informamos de que somos socios estratégicos en la
Cumbre Global Africana de Inversión que tendrá lugar en Londres
(TGAIS) del 1 al 2 de diciembre de 2015.
Hemos negociado tasas preferenciales para que la OIE y los miembros
de Business Africa asistan a la Cumbre. Nos gustaría instarle a que se
ponga en contacto con los organizadores de la misma para confirmar su
plaza. Tenemos entendido que el 85% ya están agotadas. Es por ello que
le recomendamos que contacte con
stefano.patrone@dmgevents.com indicando que usted es elegible para la
tasas de descuento ofrecida a la OIE y Business Africa para sus plazas.
Por favor, tenga en cuenta que la OIE y Business Africa NO están
tramitando las inscripciones a este evento.
Los principales oradores incluyen:
CONTACTO EN LA OIE
- Su Excelencia John Dramani Mahama, República de Ghana
- Su Excelencia Yoweri Kaguta Museveni, República de Uganda
- Su Excelencia Paul Kagame, Presidente de la República de Ruanda
- Su Excelencia Augustine Matata Ponyo, Primer Ministro de la RD
del Congo
- Su Excelencia Ali Bongo ONDIMBA, Presidente del Gabón
- Su Excelencia Ellen Johnson Sirleaf, Presidente de Liberia
- Su Excelencia Peter Mutharika, Presidente de la República de Malawi
- Su Alteza Real el Príncipe Andrew
- Sr. Aliko Dangote, Consejero Delegado de Dangote Cement
- Su Excelencia Akinwunmi Ambode, Gobernador del Estado de Lagos
- Sr. Mthunzi Mdwaba, Vicepresidente de la OIE para África y
Representante de Business Africa
- Así como más de 60 otros oradores, 1.000 inversores y 100 medios de
comunicación.
La Cumbre se aleja de la antigua narrativa de "Africa Rising": TGAIS
está fuertemente centrada en las oportunidades para el capital privado,
un análisis detallado del sector (como la actividad agraria, la
infraestructura y la energía) y soluciones a la volatilidad y sostenibilidad
macroeconómica.

Sr. Frederick Muia,
Consejero Principal
para África

Para registrar su participación,
por favor contacte con
stefano.patrone@dmgevents.com
y le indique que usted es elegible
para la tarifa de descuento de
la OIE y Business Africa.

Es una plataforma completa para el diálogo: la Cumbre reúne a una
cadena de valor completa de actores del gobierno, instituciones
financieras de desarrollo, capital privado y servicios de asesoramiento a
fin de analizar las oportunidades y los obstáculos de una forma dinámica
centrada en las soluciones. Le ofrece amplitud y profundidad a sus
asistentes: presidida por el Presidente HE Olusegun Obasanjo; 7 jefes de
estado con todas sus delegaciones ministeriales; más de 1.000 líderes de
empresas internacionales; más de 300 millones de dólares
estadounidenses en activos gestionados; más de 100 oficinas de familias
de valores de primer orden e individuos de alto valor adquisitivo del
continente y más allá; más de 500 inversores internacionales; y más de
100 proyectos viables.
Para más detalles, consulte el vídeo de la Cumbre
(https://www.youtube.com/watch?v=nzBfBVOxGBs) y visite el Sitio Web:
(www.tgais.com).
Le saluda atentamente,
Jacqueline Mugo

Frederick Muia

Secretaria general
de Business Africa

Consejero principal
de la OIE para África
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¡CONÉCTESE CON
NOSOTROS!
En Twitter (@oievoz)
y Facebook
(facebook.com/international
organisationofemployers)

