Programa
“Pollera Pantalón Israel 2018-CICyP”
3-9 de Noviembre
Jerusalén - Tel Aviv

Día 1 – Domingo 4 de Noviembre

Monte de los Olivos
Recorrido por las murallas de la
ciudad vieja de Jerusalem, viendo
desde el bus la puerta de
Damasco, la Iglesia de la Naciones
y el Huerto de Gethsemaní.

Visita guiada por la Ciudad
Vieja de Jerusalén
Visita guiada por la Ciudad Vieja
de Jerusalén donde se conocerán
varios puntos centrales como el
Santo Sepulcro, la Vía Dolorosa, el
Barrio Judío, el Muro de los
Lamentos y el mercado (shuk)
árabe.

Almuerzo en Restaurante
"Jatzot" y recorrido corto por
el Mercado Majané Yehuda
Vibrante mercado típico local
donde se encuentran típicos olores,
colores y sabores del Medio
Oriente así como souvenirs de
Israel.

Visita a Jerusalem Venture
Partners (JVP)
Visita a Jerusalem Venture Partners y
encuentro con Michal Drayman, General
Partner y Directora Financiera de JVP.
Más de 20 años de experiencia en gestión
financiera, desarrollo de negocios,
operaciones y relaciones con inversores,
tanto en el sector público como en el
privado.

Saludo de bienvenida del
Sr. Embajador Mariano
Caucino

El Embajador de la República
Argentina en Israel le dió la
bienvenida a la Delegación de
mujeres líderes argentinas de Pollera
Pantalón en Jerusalén.

Cena en
"Picolino",
Jerusalén.

Día 2 – Lunes 5 de Noviembre
Ministerio de Relaciones
Exteriores de Israel
Charla con Einat Krantz. Directora y
encargada de Igualdad de Género y
Asesora del Director General para el
avance de las mujeres.
Charla con Yoav Adler. Diplomático,
Director de Investigación y Desarrollo,
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Visita al Museo del
Holocausto Yad Vashem

El principal Museo del Holocausto
del país, que es visitado por líderes
de todo el mundo durante sus
recorridos en Israel.

Visita a OrCam

Innovadora empresa israelí que
busca dar una solución tecnológica
a las personas con discapacidad
visual a través de unos lentes que
sirven como dispositivo de visión
artificial. Encuentro con Gil Artzyeli,
Vicepresidente de Alianzas
Estratégicas.

Día 3 – Martes 6 de Noviembre

Visita a TAUTEC,
Centro de Innovación en la
Universidad de Tel Aviv.

Charla con Raanan Rein,
Vicepresidente de la Universidad de
Tel Aviv.

Visita a The Floor - Centro de
Innovación Global Fintech

Plataforma de innovación inversa a
través de la cual se origina los puntos
críticos de los negocios donde se
transforman en soluciones del
ecosistema de Fintech y sus
laboratorios. Junto a sus socios
bancarios, Floor está configurando el
"Banco del Futuro" al aprovechar
tecnologías excepcionales y
experiencia.

Visita a la Autoridad de
Innovación de Israel
Encuentro con Ami Appelbaum,
Director de la Autoridad de
Innovación y Jefe Científico del
Estado de Israel.
Charla con Alan Hoffman,
encargado de América Latina y la
división de colaboración
Internacional.

Cocktail en la Residencia Oficial y encuentro con Mariano Caucino, Embajador de
Argentina en Israel,

Día 4 – Miércoles 7 de Noviembre

Mañana de
ronda de
Negocios B2B
en Hotel Dan
Tel Aviv

Visita a Sarel Medical Equipment
and Medicine Services (PPP)

Una compañía de la asociación de hospitales públicos
para el bien público con el propósito de proporcionar
todos los productos y servicios necesarios a hospitales
e instituciones de salud. La compañía ofrece a sus
clientes una amplia elección de medicamentos,
vacunas, equipos e instrumentos médicos, aparatos de
laboratorio, productos y servicios de apoyo.

Visita a Netafim
Empresa líder en tecnología
agrícola y pionera de los
sistemas de irrigación por
goteo para una agricultura
sustentable.
Charla con Niv Dardik,
Director Comercial.

Cena junto a Modi Ephraim

Director del Departamento de América Latina y el Caribe en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Israel.

Día 5 – Jueves 8 de Noviembre

Charla con Sharon Adler

Posee un profundo conocimiento y experiencia con
respecto a los proyectos de PPP, EPC y DB y
brinda asesoría legal integral a la clientela israelí e
internacional con respecto a todos sus aspectos.

Visita al Instituto Weizmann
Instituto científico líder en Israel. Repaso de avances en científicos y charlas con investigadores.
Cooperación académico-privada.
Charla con Daniel Schmidt, CEO del Comité Latinoamericano del Instituto

lVisita a la Planta de Desalinización
de Sorek (PPP)

La mayor planta desalinizadora del país
que produce agua para el 20% de la
población. Charla con Ronen Hadash,
CEO de la empresa.

Encuentro con el Instituto de
Exportación de Israel - (IEICI)

Organización sin fines de lucro por el
gobierno de Israel y el sector privado.
Charla con Sabine Segal, Deputy Director
General for International Business Affairs.
Breve encuentro con Gadi Ariely, Director
del Instituto de Exportación en Israel.

Día 6 – Viernes 9 de Noviembre

Paseo a Cesárea, Cierre del Programa y Reflexiones

Cesárea es una localidad en Israel que ha crecido en las afueras de la histórica Cesárea Marítima.
Está localizada a medio camino entre Tel Aviv y Haifa, sobre la costa mediterránea israelí, cerca de la
ciudad de Hadera. Es un yacimiento arqueológico bien conocido ya que conserva ruinas únicas e
impresionantes: el teatro original construido por Herodes, una réplica de la inscripción de Poncio
Pilatos, el hipódromo, edificios bizantinos, el Cardus Maximus y el Decumanus Maximus, así como
termas y un puerto.

