
Socio de la economía alemana   
en la cooperación internacional



Quiénes somos
sequa gGmbH es una organización de desarrollo sin ánimo de lucro que opera en todo el mundo. Desde 1991 
lleva a cabo programas y proyectos de cooperación internacional en estrecha colaboración con la comunidad 
empresarial alemana. Desde su fundación, sequa ha ejecutado con éxito más de 1500 proyectos y progra-
mas en más de 100 países. La empresa tiene su sede en Bonn.  

Nuestra variedad de servicios 
Los servicios de sequa incluyen la administración de programas, la gestión de proyectos y la asesoría. Nos 
encargamos de la concepción y gestión profesional de proyectos y programas, así como de su contenido, la 
ejecución orientada al impacto y la gestión financiera.  

Nuestros socios 
A través de una cooperación estrecha y de confianza con nuestros socios, conseguimos resultados mejo-
res y más sostenibles. sequa cuenta con una amplia red de cámaras, asociaciones, centros de formación y 
empresas privadas de Alemania, de la UE y de todo el mundo con las que cooperamos regularmente desde 
hace muchos años y a cuya experiencia podemos recurrir.



Nuestros temas
La promoción del sector privado está en el centro del trabajo de sequa. Representamos el modelo de 
una economía de mercado social y ecológica. Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida y 
de trabajo del mayor número posible de personas. Los temas principales del trabajo de sequa son la 
promoción de cámaras y asociaciones, la formación profesional y la promoción comercial.

Nuestros clientes
Adquirimos fondos de diversos donantes nacionales e internacionales para financiar programas y proyec-
tos. Les aseguramos una ejecución de proyectos de alta calidad. Los clientes más importantes de sequa 
son el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y la Comisión Europea.  

Nuestra intención
La calidad y la eficacia de nuestro trabajo son importantes para nosotros. Disponemos de canales 
rápidos de toma de decisiones, nos comunicamos de forma abierta y comprensible y apostamos por 
soluciones pragmáticas. El cumplimiento de los contratos, la fidelidad, el respeto, la cooperación y la 
responsabilidad determinan nuestro comportamiento y se definen en el Código de Conducta Empresa-
rial de sequa.



Los socios de sequa son las cuatro asociaciones principales empresariales alemanas  
BDA, BDI, DIHK, ZDH y la GIZ.

¿Quiere saber más sobre sequa y los proyectos y programas  
que llevamos a cabo?

sequa gGmbH
Alexanderstraße 10
53111 Bonn 
Alemania

Teléfono:  +49 (0) 228-98238-0
Fax:  +49 (0) 228-98238-19

info@sequa.de
www.sequa.de
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