MISIÓN
M
CO
OMERCIA
AL A SENEG
GAL
Dakkar, del 26 al 29 de sep
ptiembre de 2016

Arrecife, a 18 de julio de 2016
Estim
mado/a emp
presario/a:
La Cámara de Comercio de
d Sta. Cruuz de Tenerife coordin
na junto coon las Cám
maras de
Comercio canarrias y las Cámaras
C
dee Comercio
o de Zarago
oza, Santiaggo de Com
mpostela,
Ceuta, La Riojaa, Valladolid
d y Mallorcca, y el Caabildo de Tenerife,
T
la Misión Co
omercial
Multtisectorial a Dakar, Sen
negal, dura nte los díass 26 al 29 de
e septiembbre de 2016.
¿Porr qué Seneg
gal?
Seneegal es la puerta
p
natu
ural de ent rada a la Unión
U
Económica y M
Monetaria de
d África
Occid
dental (UEMOA), inte
egrada tam
mbién por Costa de Marfil, Guiinea‐Bissau, Benin,
Burkina Faso, Mali,
M Níger y Togo. Casi el 40% de las mercanccías que enttran en su territorio
tienee por destin
no final alguno de sus ppaíses vecinos.
El paaís goza dee estabilidaad política y una buena posició
ón geográffica, así como una
desarrollada red
d de comun
nicación, connsiderada como
c
una de las mejorres de Áfricaa. A esto
hay q
que sumar las importaantes reform
mas que esttá llevando a cabo el EEjecutivo se
enegalés,
quién
n ha adopttado una se
erie de meedidas que simplifican el marco rreglamentaario para
agilizzar el sistem
ma financierro y judicial .
La prroximidad geográfica
g
entre las Isslas y Senegal y las bu
uenas relacciones diplo
omáticas
entree los dos paaíses son algunos de loos elemento
os que alien
ntan la inveersión en el país. Su
econ
nomía ha creecido en en
ntorno al 5%
%, situándosse como una de las pottencias económicas
de laa región. El
E mayor crrecimiento se ha ven
nido producciendo en los sectore
es de la
agriccultura, la pesca, la min
nería y el tu rismo.
Adem
más, en loss próximoss tres años , la Unión Europea, el Banco M
Mundial, Naciones
N
Unid
das y el Ban
nco Africano de Desarrrollo destin
narán más de 1.300 m
millones de euros a
Seneegal para el desarrollo de pro
oyectos e infraestruccturas quee representtan una
oporrtunidad dee negocio paara las pym
mes. Tan solo en el cap
pítulo de obbras y ejecu
ución de
infraestructurass se barajaa una inverrsión de más
m de 272
2 millones de euros para los
próximos tres años, mientrras que parra el área de servicios las licitacio nes serán por
p valor
d adquisicción de bieenes, se de
estinarán
de 3346 millonees de euross y para ell capítulo de
aproximadamen
nte unos 10
00 millones de euros.
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Otro
o de los sectores
s
de gran po
otencial y dinamism
mo son la construcción, las
teleccomunicacio
ones y el turismo,
t
reccibiendo un
nos 700.000
0 turistas aal año. La Sociedad
S
Nacio
onal de Aco
ondicionamiento y Prom
moción de las Costas y Zonas Turíísticas (SAPCO) está
desarrollando grandes
g
pro
oyectos en ddistintas localizacioness donde lass empresas pueden
G
optar a concesiones para la explotaación de terrenos turíísticos y hooteles. El Gobierno
senegalés quiere que el paíís se convieerta en el “C
Caribe” de África.
Á

Dato
os de participación:
Cuotta de participación: 500 euros (+IG
GIC)
Prep
paración de agendas: 350
3 euros
Viajee: El coste del
d viaje correrá por cuuenta de caada particip
pante. No oobstante, la Cámara
facilitará a las empresas intteresadas uuna propuessta de viaje y hotel de cconcentración.
Las eempresas interesadas deberán eenviar ante
es del marttes 16 de agosto la ficha de
inscrripción y el justificante
j
de la transsferencia po
or el importte de la cuoota de participación
y la aagenda.
mación, no dude
d
en ponnerse en co
ontacto con nosotros:
Para más inform

Depaartamento de Comercio Exterior
Cámaara de Comercio, Industrria y Navegacción de Lanzaarote
Teléfono: (+34) 928 824 161
@camaralanzzarote.org
Email: cexterior@
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