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Africanprojects,

Muchas gracias por haberte interesado en nuestros objetivos y proyectos.

Aquí tienes un resumen de todas las actividades en las que hemos estado

trabajando durante el año.

Aniversario de African Projects

El pasado 26 de junio fue nuestro
primer aniversario, y aunque
nuestros miembros estamos
esparcidos por diferentes partes
del mundo, no dejamos escapar la
oportunidad de celebrarlo
realizando un directo en
Instagram. 

El aniversario de African Projects
sirvió en gran parte para celebrar
aquello que hemos conseguido
desde que iniciamos, los proyectos
en los que fructuosamente nos
hemos visto envueltos y que
aportan a la comunidad. 

Si no tuviste la oportunidad de
asistir y compartir este momento
con nuestro equipo, te invitamos a

https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=367bd5f810&e=742a2a5ebd
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que veas el vídeo en Instagram.

Ayuda a Bata 

A raíz de lo ocurrido el 7 de marzo
en la ciudad de Bata (Guinea
Ecuatorial) surgieron varias
iniciativas por parte de la
comunidad para proporcionar
ayuda material y económico a las
personas afectadas por las
explosiones. 

Desde African Projects nos
encargamos de crear un portal de
transparencia en el que podrían
ver algunas de las iniciativas y
fondos económicos surgidos para
dicha causa desde fuera del
Guinea Ecuatorial.

Mes del arte y la literatura
africana 

¿Te suena el Día Internacional del
libro? ¿Te suena la festividad de
Sant Jordi 

🌹

 en la comunidad
catalana? ¿Te suena el mes del
arte y la literatura africana? 

Si no se te hace familiar la última
festividad, échale un ojo a la
página web del evento para
conocer los objetivos de esta
iniciativa y enterarte de las
actividades que llevamos al cabo
durante el mes de abril en
conmemoración a nuestros

https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=cc9184efd6&e=742a2a5ebd
https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=26b706ba17&e=742a2a5ebd
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artistas y escritores afro. 

Seguiremos con cosas nuevas a
través de un nuevo perfil de
Instagram. Así que estate atento /
a si quieres participar con nuestro
equipo de alguna forma.

 

B-Commerce

Si no habías visto todavía un
centro comercial online
exclusivamente afro, este es tu
sitio. Visita la cuenta de
Instagram para conocer nuestras
marcas afro y échale un ojo a la
página web. 

El 06 de Agosto abrimos
oficialmente la tienda online.

Servicios de extranjería de RK
Abogados 

Junto al gabinete de abogados RK
Abogados, African Projects ofrece
a los miembros de la comunidad
un servicio especializado en temas
de extranjería. 

Aquellos miembros de la
comunidad que formen parte del
Plan Kabila y en algún momento
quieran hacer uso de los servicios
de RK Abogados, pueden hacerlo
no sólo a precios asequibles, sino

https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=8b8cb521ab&e=742a2a5ebd
https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=d1e6bbfbbc&e=742a2a5ebd
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que pueden beneficiarse de un
15% de descuento .

B-Branding 

B-Branding es una nueva sección
de B-Professional en la que
prestamos diferentes servicios de
tecnología para mejorar la
presencia de quien lo necesite en
redes sociales a través de una
página web. 

Si eres miembro de nuestro
Kabila, tienes la posibilidad de
solicitar el Plan Profesional y el
10% de descuento . 

Así que si has empezado a
emprender un negocio digital y
buscas una alternativa menos
costosa para impulsar tu negocio,
tienes el servicio de B-Branding a
tu disposición.
 

Futuras colaboraciones

Al igual que hemos hecho con RK Abogados,
nos gustaría que los miembros del Kabila se
sigan beneficiando de alguna manera de los
servicios y productos que ofrecemos dentro
de la comunidad. 

Es por ello por lo que actualmente estamos
trabajando en una colaboración con la
compañía de transporte marítimo ACIRFA
SHIPPING INTERNATIONAL, para aquellas
personas que desean hacer envíos a algún

https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=2e501aff07&e=742a2a5ebd
https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=53da7a0e39&e=742a2a5ebd
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personas que desean hacer envíos a algún
lugar de África.

 

Siempre puedes echarle una ojeada de manera más interactiva a nuestras

actividades a través del siguiente botón

Copyright © * | CURRENT_YEAR | * * | LISTA: EMPRESA | *, Todos los derechos reservados. 
* | IFNOT: ARCHIVE_PAGE | * * | LISTA: DESCRIPCIÓN | * 

Nuestra dirección postal es:
* | HTML: LIST_ADDRESS_HTML | * * | FIN: SI | * 

¿Desea cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos? 
Puede actualizar sus preferencias o darse cuenta de la baja de esta lista . 

* | SI: RECOMPENSAS | * * | HTML: RECOMPENSAS | * * | FIN: SI | *

Reporte de nuestra actividad

https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=29306cfeb6&e=742a2a5ebd
https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=331556eead&e=742a2a5ebd
https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=dc07a188cc&e=742a2a5ebd
https://african-projects.us1.list-manage.com/profile?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=885440d69b&e=742a2a5ebd&c=d1b371e63e
https://african-projects.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=885440d69b&e=742a2a5ebd&c=d1b371e63e
https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=24e3d37231&e=742a2a5ebd
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