
 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 

 
Ponencia: “SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
Y DE CASTILLA LA MANCHA” 
 
 
 
 
El próximo 3 de Diciembre  se celebrara en el Restaurante “El Palacete”  de Toledo,  
Calle de la Soledad, 2,  www.restauranteelpalacete .com  una jornada informativa a 
cargo de la entidad BBVA . 
 
La jornada que comenzará  a las 19:30 horas de la tarde con el siguiente programa: 
 
19:30 Apertura por parte de la Presidenta de ATA Castilla La Mancha. 
 
19:40 Presentación de ponencia "Situación y Perspectivas para la Economía 
Española y Catalana"  por parte de Felix Flores, especialista senior del servicio de 
Estudios BBVA. 
 
20:30 Cierre por parte de Director de Zona BBVA de Toledo JORGE ARREDONDO 
EIZAGA 
 
20:40 Vino Español. 
 
 
 
Se ruega confirmar asistencia antes del día 2 de di ciembre en el email 
toledo@ata.es  , rmorenoopo@ata.es  o bien en el teléfono  925239359. 
 
 



 
 
 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

¿CONOCES NUESTRO SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO AL 
ASOCIADO? 

 

ATA TE PROTEGE A TI Y A TU FAMILIA.  
 

 

En ATA sabemos que, en muchas ocasiones, lo más importante para un autónomo es contar 
con un buen asesoramiento legal. Por ello, dentro de las ventajas que ATA ofrece a sus 
asociados incluimos un servicio de asesoramiento jurídico, mediante el cual tendrás la 
posibilidad de realizar a nuestro equipo de abogados, consultas jurídicas ilimitadas y sin coste 
alguno.   
 

 

¿Cómo utilizo el servicio y qué me ofrece? 
 

- Ponte en contacto con nosotros a través del número de teléfono 902 300 006 o 
directamente con tu sede y, plantéanos tu consulta.  
 

- Uno de nuestros abogados especializados se pondrá en contacto contigo para 
resolver tu problema de una manera individualizada.  

 

- No existe límite de consultas, así que podrás utilizar el servicio tantas veces como 
necesites.  

 

- El servicio es gratuito, por lo que  no existe coste alguno adicional ya que está 
incluido en la cuota de asociado, con independencia del número de consultas que 
realices 

 

- Tanto el asociado como sus familiares directos pueden contactar con nosotros. La 
Asesoría Jurídica de ATA protege a toda tu familia.     

 

- Podrás  plantearnos todas tus consultas jurídicas, tanto a nivel profesional como 

personal. 

 

- Te resolveremos tus dudas, entre otras, en las siguientes materias: Asesoramiento 

Laboral y Seguridad Social, Fiscal, en materia Civil y Mercantil, Financiero, etc.  
 
 

Además, a través de la Asesoría Jurídica de ATA, en los asuntos que requieran de un estudio 
pormenorizado o instar un procedimiento judicial, se aplicará un descuento del 10% sobre los 

Honorarios Profesionales, por ser socio de ATA. 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Madrid Africa Business Week (MABW) 2012 / Launch of the Global 
Business Roundtable (GBR). 

 
Del 21 al 22 de !oviembre de 2012 

 
Madrid,  España. 

 
Los eventos principales han sido organizados con la colaboración de la 

 

U!IVERSIDAD DE CASTILLA LA - MA!CHA 
 

y de la 
 

GLOBAL  BUSI!ESS  ROU!DTABLE (GBR). 
   

Lugar: Hotel Auditórium Madrid. 
Actividad: Conferencia de Comercio e Inversión 
Fecha: 21 de !oviembre, 2012.  -  Hora: 9:00 al 16:30 horas 
  
Lugar: Hotel Auditórium Madrid. 
Actividad: Cena de Gala  
Fecha: 21 de !oviembre, 2012. -  Hora: 19 al 23 horas 
 
Lugar: Hotel Auditórium Madrid. 
Actividad: Sesiones de !egocios y !etworking / Reunión de Líderes GBR en 
Europa.    
Fecha: 22 de !oviembre, 2012. - Hora: 11 al 16 horas 
 
 
Ponentes:  



 
 
 

 

 

 
- Mr. Sipho Mseleku, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria 

panafricana. 
- Mr. Lumkile Mondi, El jefe economista de la Corporación de Desarrollo 

Industrial de Sudáfrica. 
- Embajadora de !igeria en España.  
- Kendal Tyre, Socio Director en la firma !ixon Peabody Law Firm 

Washington, DC, EE.UU.. 
- Timothy Turner, Jefe de Desarrollo del Sector Privado en el Banco 

Africano de Desarrollo.,  
- Albert Essien, vice presidente en Ecobank, un Banco panafricano. 
- Dr. D. Felipe Hernández Perlines, Profesor de Organización de Empresas 

Universidad de Castilla-La Mancha  
- Ms. Gaositwe Esther Mapola, Asamblea !acional de Lesotho. 
- Ms. Thabsile Thulile Dlamini, de !edBank  en Swaziland, Africa. 
- Mr. Ignacio Orbe, Area Manager, Asociación !acional de Fabricantes de 

Bienes de Equipo (SERCOBE). 
 
La Madrid Africa Business Week (MABW)  2012 es una iniciativa pionera, cuyo 
objetivo es poner en contacto a la comunidad de los negocios en España con las 
oportunidades de negocio existentes en África.  Se organiza en colaboración con la 
Universidad de Castilla la Mancha y la Global Business Roundtable, y cuenta con la 
participación de la Pan African Chamber of Commerce and Industry (PACCI), una 
organización que agrupa a las cámaras de comercio de toda África y que tiene su sede 
en Addis Abeba, Etiopía.   
 
El MABW 2012 tiene como objetivo establecer lazos entre España y África no sólo en 
el sector privado, sino también en el académico y el social. Servirá además para crear la 
base necesaria para aglutinar a los países que conforman la diáspora africana, para que 
puedan trabajar de forma colectiva hacia la creación de puentes entre África y España.  
 
Entre las actividades que tendrán lugar y los temas que se discutirán a lo largo de la 
semana, cabe destacar los siguientes: 

• Clima económico y empresarial en África Subsahariana 
• Hacer negocios en África, mercado de rápido crecimiento 
• Hacer negocios en África, por regiones 
• Mercados de Capitales 



 
 
 

 

 

• Distintos Mercados de Valores 
• Opciones para los Bancos españoles dentro de la Banca de Inversión en África 

Subsahariana  
 
Colaboran las siguientes instituciones y organizaciones: 

• La Cámara de Comercio e Industria Panafricana (PACCI), que agrupa a más 
de 33 países. 

• Industrial Development Corporation of South Africa. 
• Sakhumnoto Group Holdings  
• El Eco Bank of Africa  
• Universidad de Castilla la Mancha 
• Las embajadas africanas en España 
• Madrid International Lab - Madrid Emprende. 
• El Grupo ZED  
• World Trade Centre Africa Initiative. 
• AFRIBIZ 
• Asociación !acional de Fabricantes de Bienes de Equipo (SERCOBE) 

 
 
El socio español es AFRISPAIN, una plataforma que tiene como principal objetivo el 
desarrollo de vías y plataformas que faciliten el éxito en África a empresas e inversores. 
El coordinador y enlace local es JACKSON OSAMEDE IGBINOSUN, Coordinador 
Nacional de AFRISPAIN, una plataforma creada por  Organización de Centro de 
Comercio Mundial Iniciativa para África. 
Para obtener más información y/o comentar posibles sinergias, pónganse en contacto 
con: 
 
JACKSON OSAMEDE IGBINOSUN  
Contacto: 
 
Calle Bailen, 41,  
CP 28013,  Madrid, España. 

{ Madrid International Lab (Madrid Emprede)}  

+ (34) 634 137 187  (Phone)    (Fax)  +  (34) 91 642 77 79         

Skype: afrspn  
info@millabaltica.com 
 



 
 
 

 

 

 


