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El Cuerpo Consular acreditado en Málaga organiza el I Foro Internacional Diplomático y 
Empresarial 

INTEREX Forum, International Exchange Forum, 
tendrá lugar los días 14 y 15 de Junio de 2018 en 
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
 

• Un evento empresarial para profesionales en búsqueda de 
opotunidades de negocios a nivel internacional. El encuentro 
está apoyado por todas las instituciones y cuenta con más de 
20 patrocinadores. 
 

• 39 países han confirmado su asistencia. Estarán 
representados por sus Empresas, Agregados Comerciales, 
Cámaras Bilaterales y Embajadores. Contaremos con 
ponentes del mayor nivel internacional, reuniones B2B y 
almuerzos de networking organizados. 
 

• Punto de mira en la inversión internacional en estos cuatro 
sectores: TIC y NNTT, Cultura y Turismo, Agroalimentario y 
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras .  

 
Málaga, 4 de Mayo de 2018. INTEREX Forum (International Exchange Forum) está 

en marcha. I Foro internacional Diplomático y Empresarial organizado por el Cuerpo Consular 
acreditado en Málaga. Un evento para profesionales en búsqueda de oportunidades de negocio a 
nivel internacional. Se han preparado 10 mesas redondas con ponentes del mayor nivel para 
debatir sobre las oportunidades de inversión y negocio en distintos sectores. Han confirmado su 
participación 39 Embajadas, de las cuales nos visitarán 30 Embajadores. Es una oportunidad 
única para generar todos los contactos que se necesitan para desarrollar proyectos. Tendrá lugar 
los días 14 y 15 de Junio de 2018 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Está apoyado 
principalmente por el Ayuntamiento de Málaga. También patrocinan Agencia Idea, Unicaja Banco, 
Extenda, Cámara de Comercio, ESESA, Peugeot, la UMA y muchos otros. 

 
El Decano del Cuerpo Consular y Cónsul de Suecia, D. Pedro Megías, ha querido resaltar 

el apoyo fundamental que han prestado todas las instituciones a esta Asociación para poder llevar 
a cabo tan importante proyecto. “Gracias, Alcalde, Presidente de la Diputación, Subdelegado del 
Gobierno, Viceconsejera de Empleo, Industria y Comercio, Director Territorial de Unicaja, Director 
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General de Agencia Idea, Alcaldes de Estepona y Mijas, Vicepresidente de la Cámara de 
Comercio, Vicepresidenta de la CEM, Coronel de la Guardia Civil, Comisario de la Brigada de 
Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía y todos los aquí presentes por confiar en nosotros 
desde el principio”. Han participado en el encuentro más de 80 personas. 

 
Una rueda de prensa donde han intervenido el Decano del Cuerpo Consular acreditado 

en Málaga, Sr. D. Pedro Megías González, el Alcalde de Málaga, Sr. D. Francisco de la Torre 
Prados, el Presidente de la Diputación de Málaga, Sr. D. Elías Bendodo Benasayag, el 
Subdelegado del Gobierno en Málaga, Sr. D. Miguel Briones Artacho, la Viceconsejera de Empleo, 
Empresa y Comercio, Sra. Dña. Pilar Serrano Boigas y el Director Territorial de Unicaja Banco, Sr. 
D. José Manuel Alba Torres 

 
“Estoy convencido de que el 14 y 15 de junio van a marcar un antes y un después. A partir 

de esa fecha, el cuerpo consular de Málaga, que habrá demostrado con esta reunión su capacidad 
de trabajo, tendrá la sensación real de que se puede ser muy útil a los países que representan y 
al territorio de Málaga. Es importante que de este encuentro salgan a relucir muchas ideas, 
muchas inversiones y movimiento comercial; en definitiva, que se trabaje intensamente para dar 
lugar a sinergias comerciales y empresariales mucho más fuertes”, ha afirmado el Alcalde de 
Málaga. 

 
Se ha confirmado la asistencia de 30 Embajadores provenientes de los 5 continentes, los 

almuerzos de networking están organizados y abiertos los plazos de inscripción gratuitamente 
hasta el 31 de Mayo. Los asistentes podrán solicitar reuniones con los Agregados Comerciales. 
Todo a través de nuestra página web www.interexforum.com. 

 
 
Estos son los sectores que tratará el foro: 
1.TURISMO Y CULTURA  
2. AGROALIMENTARIO 
3. TIC Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
4. DESARROLLO URBANÍSTICO E INFRAESTRUCTURAS 

 
 
Mesas de debate: 
  
1.       MESA TIC “Inversión	estratégica:	Tecnología	e	I+D+I”   
2.       INVERSIÓN EN ANDALUCÍA “Atractivo	de	invertir	en	Andalucía	para	las	
empresas	multinacionales.”  
3.       COMERCIO INTERNACIONAL “Caso de éxito: China”   
4.       AGROALIMENTARIO “La universalización de la industria agroalimentaria”  
5.       CULTURA “Desarrollo de las ciudades a través de la cultura”  
6.       TURISMO DE SALUD “Oportunidades de negocio”   
7.       NUEVAS ECONOMÍAS “Criptomoneda vs Moneda tradicional”  
8.       DESARROLLO URBANÍSTICO E INFRAESTRUCTURAS “Caso de éxito: 
África” 
9.   MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LOS EMPLEADOS 
10. BIG DATA “el ojo en la nube”  
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Participarán en estas mesas; Deloitte, Oracle, Accenture, Tupl, Trops, Louvre, Museo 

Ruso, Centre Pompidou, Cicklum, AERTEC, Comisión Europea, y muchos otros profesionales de 
relevancia. Los representantes provienen de EEUU, Luxemburgo, Bélgica y otros lugares. 

 
“Dada la posición actual de la ciudad de Málaga, como punto de referencia a nivel mundial 

y motor económico de Andalucía, es para nosotros una obligación aprovechar la oportunidad que 
nos han dado las instituciones a nivel local, autonómico y nacional y las empresas patrocinadoras 
que apoyan nuestro proyecto” afirma el Decano del Cuerpo Consular, D. Pedro Megías González.  
“El objetivo es dar a conocer los nichos de mercado en los distintos países y poder establecer 
relaciones de sinergia, expansión de mercados y desarrollo de cartera de contactos, así como 
potenciar sus facultades culturales, tecnológicas y turísticas”, prosigue. 

 
La Junta, que firmó un acuerdo de colaboración hace unos días para fomentar la inversión 

extranjera, representada hoy por la Viceconsejera de empleo, Industria y Comercio, afirma que 
"los datos hablan por sí solos: de los 428 millones de euros captados por Andalucía en 2017 según 
los datos del Registro de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Estado de Comercio, el 
62,2% han sido fruto de la labor del servicio de Captación de Inversiones de la Agencia IDEA. En 
concreto, se trata de 28 proyectos empresariales que han generado en Andalucía 266,26 millones 
de euros de inversión y la creación de 1.727 puestos de trabajo.” 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 
Países	que	han	confirmado	su	participación:	
		
1. Armenia	
2. Brasil	(Páis	y	CCBE)	
3. Canadá		
4. CCBLE	->	Cámara	de	comercio	de	Bélgica	y	Luxemburgo	
5. China	
6. Chipre	
7. Corea		
8. Costa	de	Marfil	
9. Croacia	
10. Dinamarca	
11. Ecuador	
12. EEUU	
13. El	Salvador	
14. Eslovaquia	
15. Finlandia	
16. Francia	(País	y	Cámara	Franco	–	Española	CCI)	
17. Gambia	
18. Hungría	
19. India	
20. Irán	
21. Israel	
22. Italia	
23. Letonia	
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24. Marruecos	
25. México	
26. Nueva	Zelanda	
27. Países	Bajos	
28. Perú	
29. Polonia		
30. Portugal	(País	y	Cámara	Hispano	–	portuguesa)	
31. República	Checa	(País	y	CzechTrade)	
32. Rumanía	
33. Senegal	
34. Suecia	
35. Suiza	(País	y	Swiss	Business	Hub)	
36. Turquía	
37. Ucrania	(País	y	Cámara	de	Comercio	Hispano-Ucraniana)	
38. Uruguay	
39. Vietnam	
 
 


