CONVOCATORIA

MISIÓN COMERCIAL DIRECTA

AGRICULTURA, SILVICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Costa de Marfil
27-29 de noviembre de 2019 en Abidjan
Del 27 al 29 de noviembre de 2019 se celebrará en Abidjan, capital económica de Costa de
Marfil, la Misión Comercial Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca organizada por
How2Go en colaboración con SARA (Salon International de L’Agriculture et Des Ressources
Animales) , la feria líder del sector en África Occidental.
Esta actividad ayudará a las empresas españolas a exportar sus productos y/o servicios a Costa
de Marfil aprovechando el gran momento de su economía y el desarrollo de estos sectores.
Podrán participar tanto las empresas con experiencia previa en este mercado como aquellas
que desean iniciarse en el mismo. Todos los participantes contarán con el apoyo del equipo
local de How2Go, especialista del mercado marfileño.
Los participantes mantendrán reuniones individuales con potenciales compradores de Costa
de Marfil previamente validados para sus productos y/o servicios, y obtendrán un máximo de
información sobre el mercado gracias a la feria SARA donde podrán identificar tanto a sus
principales actores como a la competencia existente.
El Salón Internacional de la Agricultura y de los Recursos Animales de Abidjan, SARA, es la
plataforma de encuentro e intercambio entre los diferentes actores del mundo agrícola,
silvícola, ganadero y pesquero, con una gran capacidad de atracción sobre los países vecinos.
Abierta a un máximo de 8 participantes esta misión sectorial contará con una única empresa
proveedora por cada tipo de producto y/o servicio, garantizando la ausencia de competidores
directos en el mismo viaje.
Un listado con los productos y servicios considerados prioritarios de acuerdo a la demanda
actual de los mismos en el mercado marfileño está disponible más abajo.

INFORMACIÓN SOBRE COSTA DE MARFIL
Costa de Marfil es una de las economías más dinámicas del mundo con un crecimiento medio
de +8% desde 2012, una previsión de crecimiento alrededor del 7% hasta 2023, y una inflación
controlada en torno al 1%, según el FMI.

Primera potencia agrícola de África del Oeste, es el primer productor mundial de cacao y de
anacardo, sexto de café, primer exportador de aceite de palma, primer exportador africano de
plátano y primer productor africano de caucho, sin olvidar la caña de azúcar y las frutas
tropicales como la piña, mango (tercer país exportador del mundo), papaya y muchas más.
La agricultura supone el 23% del PIB, genera cerca del 50% del empleo y representa los 2/3 de
las exportaciones totales del país. La pesca es igualmente significativa con una industria
conservera relativamente bien desarrollada, principalmente de atún. La silvicultura y las
exportaciones de madera mantienen un peso importante en la economía marfileña y la
ganadería y avicultura están en pleno crecimiento para el consumo local.
El desarrollo del sector es una de las prioridades del Gobierno a fin de conseguir la
autosuficiencia alimentaria en un país cuya población, estimada en 25 millones, no para de
crecer. Para ello está en marcha el II Plan Nacional de Inversión Agrícola (PNIA 2018-2025)
que persigue el desarrollo de nueve zonas agroindustriales para transformar las materias
primas en el país, la adaptación de la agricultura al cambio climático, el refuerzo de alianzas
entre el sector público y privado y la inclusión de los jóvenes y las mujeres en la agricultura para
elevar las rentas y evitar el éxodo rural.
Costa de Marfil cuenta, además, con el mayor puerto de la región y con buenas conexiones a los
mercados limítrofes y es la principal economía de la UEMOA, un mercado común de ocho países
que comparten el franco CFA, una d
 ivisa común ligada al Euro que elimina todo riesgo de
cambio para las empresas españolas.
DESCRIPCIÓN DE SARA 2019
SARA, “Salon international de l’Agriculture et des Ressources Animales”, se celebra en Abidjan
cada dos años y es actualmente la feria líder del sector en África Occidental con una importante
capacidad de atracción sobre los países vecinos.
Tal es su relevancia que el ICEX organiza por primera vez una participación agrupada de
empresas españolas (convocatoria cerrada aquí), lo que demuestra la confianza del gobierno
español en las posibilidades del sector agrario de Costa de Marfil.
En la edición de 2017 la feria contó con 718 expositores de 27 países con más de 425 stands, y
300.000 visitas con 6.585 visitantes profesionales registrados. SARA se divide en nueve áreas
donde también participan las instituciones y fondos multilaterales ligados a estos sectores.
La visita a SARA 2019 facilitará información muy valiosa y exhaustiva sobre los mercados de
Costa de Marfil y de la región, sobre las posibilidades de colaboración con las empresas
expositoras y con las instituciones y organismos multilaterales presentes en la feria, en un
tiempo récord y optimizando al máximo el viaje.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Las empresas participantes deberán tener cierta experiencia exportadora, con o sin
conocimiento previo del mercado de Costa de Marfil.

Las reuniones con los potenciales socios, compradores y prescriptores marfileños se fijarán de
acuerdo a las especificaciones indicadas por cada empresa participante en el formulario de
inscripción y en posteriores reuniones de calificación con el equipo de How2Go.
Los productos y servicios considerados prioritarios para esta misión sectorial son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Maquinaria y aperos agrícolas
Sistemas y equipos de riego y de cultivo
Invernaderos y protección de cultivos
Semillas, fertilizantes, agroquímicos y agronutrientes
Empaquetado, embalaje, clasificación…
Equipamiento ganadero, avícola, piscícola y agroindustrial
Alimentación animal y productos veterinarios
Maquinaria y equipamiento para la silvicultura
Tecnologías de la información dirigidas a usos agrícolas
Repuestos y todo tipo de servicios

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Misión Sectorial de la Construcción SARA 2019 es un servicio “todo en uno” con el fin de
garantizar los mejores resultados y la mayor comodidad de los participantes, contando para ello
con el apoyo de los equipos de How2Go, tanto en España como en Costa de Marfil.
La participación en esta actividad incluye:
●

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

●

Sesión informativa sobre el mercado y Doing Business

●

Reuniones individuales con compradores marfileños los días 27, 28 y 29 de noviembre

●

Pases y visita guiada de SARA 2019

●

Vehículo con conductor (* Gasolina a cargo de cada participante)

●

Cena típica en un “maquis” (restaurante típico marfileño)

●

Sesión de clausura de la misión y consultoría individual para el seguimiento comercial

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES
●

Número máximo de empresas participantes: 8

Se atenderán las inscripciones por riguroso orden de solicitud y pago, previa confirmación de
la adecuación sectorial y de la idoneidad del producto y/o servicio para el mercado marfileño.

●

Coste de participación y procedimiento de inscripción:

Datos de contacto para más información indicados más abajo.
●

Fecha límite de inscripción: 31 de octubre de 2019

* Descuento especial para inscripciones antes del 18 de octubre: 10%.
●

Más información:

-

Persona de contacto: Katia Martínez Garbaye, Socia Directora de How2Go West Africa
Teléfono: 670.80.99.00
Correo electrónico: kmartinez@h2gconsulting.com

No se tendrán en cuenta las solicitudes de participación hasta el momento en que se reciba el
justificante de pago.
Esperando poder contar con su participación en la Misión Comercial Agricultura, Silvicultura,
Ganadería y Pesca SARA 2019 en Costa de Marfil, quedamos a su entera disposición y le
saludamos muy atentamente,
Katia Martínez Garbaye
Socia directora HOW2GO West Africa

