INVITO
TIF 2014, el Foro de Túnez de la Inversión les convoca a una cita los días 12 y 13 junio en Túnez a su cuarta
edición después de la revolución, y seis meses después de la nueva constitución que consagra el paso de
Túnez de un periodo de transición democrática a un periodo del ejercicio de la democracia que culminará a
finales del 2014, por elecciones libres y transparentes sobre la base de una nueva ley electoral, producto de
un consenso nacional.
TIF 2014 será la ocasión para presentar a la comunidad internacional el impacto de los avances democráticos
sobre el entorno económico, social y de inversión en Túnez. Un entorno más transparente y más sano que
permitirá a los socios de Túnez encontrar un destino seguro para sus inversiones.
Fruto del consenso nacional, entre los grupos políticos y los principales grupos de la sociedad civil, la
transición en Túnez ha sido percibido con mucha admiración en todo el mundo y los testimonios en este
contexto no han dejado de subrayar su originalidad. Una originalidad- entre otras- por una perfecta armonía
entre sindicato y patronal que hace pensar en un impacto cierto sobre la paz social así como en un resultado
inmediato y consecuente, de las reformas económicas emprendidas.
Los expertos en el tema darán los datos para hacer desaparecer las dudas y los temores característicos de un
periodo de transición fuertemente marcado por un descenso de las clasificaciones de Túnez. Este enfoque
será consagrado al estudio de la evolución de la situación macro económica, así como las nuevas reformas
iniciadas promovidas, para consolidar la viabilidad del desarrollo y de la inversión. Los inversores extranjeros
siempre presentes en Túnez tendrán la ocasión de dar testimonio sobre la propensión del resultado de este
proceso.
¿Qué impacto tendrán estas reformas sobre el atractivo sectorial y territorial de Túnez? En torno a estas
preguntas los representantes institucionales, expertos internacionales e inversores instalados se reunirán en
alrededor de 4 talleres temáticos, para compartir su visión sobre el papel dado en las reformas económicas,
relativos a los sectores de alto valor añadido y las regiones en búsqueda de un nuevo posicionamiento
atractivo.
El desarrollo de los sectores de un alto valor añadido depende en gran parte del éxito del buen
establecimiento de las condiciones necesarias a la integración del país en los canales de valores mundiales.
Los logros conseguidos, hasta entonces por ciertos sectores tales como los componentes automóviles,
aeronáuticos, eléctricos y electrónicos, así como el offshoring, predisponen ya al país a entrever las
perspectivas prometedoras en este sentido.
Estos resultados así como la experiencia de ciertas empresas tunecinas que operan en estos sectores, hayan
terminado la etapa en el camino de su integración dentro de los canales mundiales, serán presentados en el
TIF 2014.
Otro pilar para el nuevo modelo de desarrollo que estará presente, será el de desarrollo inclusivo. La
descentralización que se ha dado en la nueva constitución para reforzar la toma de decisiones a escala
regional, reforzará la oferta territorial y la competitividad de las regiones.
TIF 2014 será la ocasión de presentar a la comunidad de negocios, las perspectivas de la inversión en las
regiones, principalmente los proyectos estructurales, así mismo dotar a las regiones medios y potencial para
atraer la inversión de los indecisos.
TIF 2014 ofrecerá además a sus participantes una plataforma de contactos entre emprendedores tunecinos y
extranjeros, a través de encuentros B2B preestablecidos, en función del sector de interés presentado por
los participantes.

PROGRAMA
Jueves 12 de junio de 2014
18.00 – 19.30

CEREMONIA DE APERTURA

18.00 – 19.00

Inauguración oficial presidido por S.E. el Jefe del Gobierno
Participación de altos cargos de instituciones internacionales

19.00 – 19.30

Ceremonia de los premios de FIPA- Tunisia – AWARDS 2014

20.30

Coctel cena organizado por FIPA -Tunisia

Viernes 13 de junio de 2014
09.00 – 11.00

PANEL TEMÁTICO – NUEVO TÚNEZ, NUEVA DEMOCRACIA
Los avances democráticos y su impacto en el entorno económico y social
Túnez sigue avanzando con pasos seguros en su transición hacia una democracia verdadera mientras
sentar las bases de un modelo único en el mundo, a través de la contribución cuantiosa de la sociedad
civil para un consenso nacional sobre las cuestiones fundamentales. Este panel presentará los avances
de los procesos democráticos y su impacto sobre la situación económica y social y el entorno de la
inversión en particular.

Los primeros tomadores de decisión en la escena política, económica y social, discutirán de:

el paso de Túnez a un período de ejercicio de la democracia y su impacto en el barómetro de los




11.00 – 11.30
11.30 – 13.00

negocios
la paz social y las condiciones de su contribución en el relanzamiento de la unidad económica
la empresa y su aptitud en aceptar los desafíos económicos de la nueva fase
la asociación internacional y su capacidad a recaudar nuevos capitales.

Pausa-café

PANEL SECTORIAL - NUEVO TÚNEZ, NUEVAS OPORTUNIDADES
La industria tunecina a la hora de las cadenas de valor mundiales
Algunos sectores de la industria tunecina lograron con éxito el reto de la integración de cadenas de
valor mundiales en tiempo real. Hoy en día, incluso se piensa que el atractivo de Túnez está migrando
de un atractivo basado en ventajas comparativas, hacia un atractivo basado en una posición
estratégica a nivel de las cadenas de valor globales.

Expertos internacionales y tunecinos discutirán de los temas siguientes:





situación actual y tendencias futuras de las cadenas de valor mundiales
cadenas de valor mundiales y cuestiones estratégicas para los países emergentes
sectores de la industria tunecina y posicionamiento de calidad en juego en comparación con la
dinámica de las cadenas de valor globales
las ramas logísticas, un factor importante para apoyar la creciente gama de la industria tunecina.

13.00 – 14.30

Almuerzo

14.30 – 16.00

EVENTOS PARALELOS
TALLER SECTORIAL A
TÚNEZ, destino del offshoring
enfoque ITO (outsourcing de tecnología
de la información) y I+D



Presentación del proyecto « Smart TUNISIA »
Entrono de los incentivos para el offshoring

16.00 – 16.30

Pausa-caffè

14.30 – 19.00

ENCUENTROS B2B

TALLER SECTORIAL B
La oferta regional
estructurantes (PPP)


y

los

proyectos

Presentación de la oferta territorial de las
regiones: proyectos de infraestructura y
cartografía de la inversión (se centran en los
sectores verdes y las renovables).

CÓMO PARTICIPAR EN
EL FORO DE TÚNEZ SOBRE LA INVERSIÓN
La inscripción al Foro de Túnez sobre la Inversión es gratuita y se hace mediante la página web dedicada:
www.tunisiainvestmentforum.tn.
Para inscribirle, hay que presionar sobre la rúbrica
“registration” de esta página web, y llenar el
formulario de inscripción.
Una vez el formulario de inscripción enviado,
recibirá por correo electrónico o por fax un mensaje
de confirmación que implicará su número de
inscripción. Este número le permitirá retirar su pase
de participante, así como la documentación del
Foro, a partir del 12 de junio de 2014 a las 08:30 de
la mañana, al hotel “El Mouradi Gammarth ”, a la
sala de inscripción «Mimosa».
Si viene del extranjero, su número de registro y su contraseña le permitirán acceder ulteriormente a su
"espacio privado" para:
 ver su perfil



inscribirse a los contactos B2B, y ver sus citas (reservado para empresas, cámaras de comercio y
bancos).



Informarse sobre la reserva de habitación con la posibilidad de reservar una habitación en el hotel
“El Mouradi Gammarth-Tunis”



Informarse sobre la reserva de traslado, con la posibilidad de aprovechar el servicio gratuito
aeropuerto/hotel/ aeropuerto.

LUGAR DE TÚNEZ SOBRE LA INVERSIÓN
"EL Mouradi Gammarth ” se sitúa sobre las costas de Cartago,
en 15 Km del aeropuerto de Túnez Cartago, en 10 Km de las ruinas
romanas de Cartago, y en 18 Km del centro ciudad de Túnez capital.
El hotel "EL Mouradi Gammarth-Tunis” ofrece una tarifa preferencial a
todos los participantes al TIF 2014, durante toda la estancia.
Las tarifas son las siguientes:

habitación individual : 60,2 euro (130 TND) al día, todos impuestos
incluidos y desayuno bufé incluido

habitación doble : 83,3 euro (180 TND) al día, todos impuestos incluidos y desayuno bufé incluido.

DIRECCIÓN
La Marsa, BP 597-2070, Gammarth, Tunis
Tél.
: (+216) 71 91 15 11
Fax
: (+216) 71 91 37 54
E-mail : res.gammarth@elmouradi.com

www.elmouradi.com

Para aprovechar esta oferta, ya puede
reservar una habitación en el hotel "EL
Mouradi Gammarth -Tunis", en el
formulario de inscripción.
Para reservar, hay que tener su número de
inscripción y su contraseña, para acceder a
su cuenta y llenar el formulario
correspondiente.
El plazo de cierre de las reservas es el 10 de
junio de 2014.

ORGANIZADOR : FIPA-TUNISIA
La Agencia para la Promoción de la Inversión Exterior “FIPA-Tunisia” es un organismo público,
creado en 1995.
Certificada ISO 9001 Versión 2008, la agencia se dedica a brindar el apoyo necesario a los inversores
extranjeros y a proporcionarles una asistencia cualificada y gratuita.
FIPA-Tunisia y sus oficinas en el extranjero forman una red de :
 información sobre las oportunidades de inversión en Túnez y sobre las principales razones que hacen
que éste sea un país privilegiado para las IED,



Asesoramiento sobre las condiciones idóneas para el éxito de los proyectos, los emplazamientos de
instalación, los regímenes de inversión, los modos de financiación …,




contacto desde la ciudad de Túnez o desde el extranjero,



acompañamiento al inversor durante sus visitas de prospección a Túnez, así como en las distintas
fases de realización de su proyecto,

asesoramiento sobre las condiciones idóneas para el éxito de los proyectos, los emplazamientos de
instalación, los regímenes de inversión, los modos de financiación, etc.;

Túnez
Rue Salaheddine El Ammami
Centre Urbain Nord
1004 Tunis
Telf : (216) 71 75 25 40
Fax : (216) 71 23 14 00
Correo electrónico: fipa.Tunisia@fipa.tn
Bruselas
31/33, rue Montoyer, Bte 4
1000 Bruxelles
Telf : (32-2) 512 93 27
Fax : (32-2) 511 17 57
Correo electrónico : fipa.brussels@investinTunisia.be
Colonia
Hohenstaufenring 44-46
50674 Köln
Telf : (49-221) 240 33 46 • 240 33 47
Fax : (49-221) 240 34 46
Correo electrónico :fipa.cologne@investinTunisia.de
Istanbul
Ataköy 5, Résidence Kisim Novus
E2, Bloc N° 38 Bakirköy, Istanbul
Telf : (+90-212) 661 41 30
Fax : (+90-212) 661 41 34
Correo electrónico : fipaturkey@mail.com
Londres
63-66 Hatton Garden
London EC1N 8LE
Telf : (44-207) 430 13 15
Fax : (44-207) 430 14 00
Correo electrónico:fipa.london@investinTunisia.org.uk

Madrid
Avenida Alfonso XIII, 68
Madrid-28016, España
Telf : (34-91) 510 48 47
Fax : (34-91) 510 48 95
Correo electrónico : fipa.madrid@investinTunisia.es
Milán
Via M. Gonzaga, 5 (Piazza Missori)
20123 Milano
Telf : (39-02) 80 92 97 • 80 92 98
Fax : (39-02) 80 93 53
Correo electrónico : fipa.milan@investinTunisia.it
Paris
8, rue de la Bienfaisance
75008 Paris
Telf : (33-1) 45 22 68 57
Fax : (33-1) 45 22 68 53
Correo electrónico : fipa.paris@investinTunisia-org.fr
Tokyo
3-6-6 Kudan-Minami, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0074 Japan
Telf. : (81-3) 511-6622
Fax : (81-3) 511-6699
Correo electrónico : fipa_tokyo@Tunisia.or.jp

www.investintunisia.tn

