Jornadas de Partenariado Multilateral para el Desarrollo en
Dakar
SENEGAL, del 1 al 3 de abril del 2019
+
Seminario de Oportunidades de Negocio en el Banco Africano de
Desarrollo en COSTA DE MARFIL, del 4 al 5 de abril del 2019 (opcional).
CONVOCATORIA
ICEX España Exportación e Inversiones junto con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Dakar, les invita a asistir a la primera edición de las Jornadas de Partenariado Multilateral para el
Desarrollo, que se celebrarán del 1 al 3 de abril en la ciudad de Dakar (Senegal).
A continuación, las empresas españolas interesadas podrán desplazarse a Abidjan para participar en el
Seminario de oportunidades de negocio (Business Opportunity Seminar) del Banco Africano de Desarrollo
en Costa de Marfil, con un programa de actividades complementarias organizadas por la Oficina Económica
y Comercial de la Embajada de España en Abidjan, los días 4 y 5 de abril (opcional). Las empresas pueden
indicar su interés en el formulario de este enlace, o a través de la web de la web del Seminario.
Senegal ofrece grandes oportunidades a las empresas españolas. El país atraviesa una excelente coyuntura
económica ya que lleva creciendo por encima del 6% los últimos cuatro años. Esto se debe, sin duda, al
impulso de su estrategia de crecimiento económico a medio y largo plazo, el Plan Senegal Emergente (PSE)
que entra ahora en su segunda fase de ejecución con un conjunto de proyectos estructurales para el
desarrollo de sectores entre los que destacan las infraestructuras de transporte, la energía, agua y
medioambiente y la agricultura e industria agroalimentaria. El PSE pretende convertir Senegal en un país
emergente y un hub logístico, industrial, aéreo, minero y turístico para el 2035. Por si esto fuera poco, el
descubrimiento de hidrocarburos eleva paulatinamente las estimaciones de crecimiento hasta el 11% en
2022 y 2023. El FMI, con un programa de apoyo a las políticas públicas sin dotación económica, vela porque
este crecimiento no amenace la estabilidad macroeconómica.
Existe un alto compromiso de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) para apoyar las reformas
en Senegal, financiando gran parte de sus proyectos. Los principales actores son el Banco Mundial, el Banco
Africano de Desarrollo, Corporación Financiera Internacional, Unión Europea y Banco Europeo de
Inversiones y el Banco Islámico de Desarrollo. Además de estas instituciones, hay una importante presencia
de cooperación bilateral (España, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Japón) y de agencias de Naciones
Unidas (PNUD, FAO, UNICEF, etc.). El pasado mes de diciembre tuvo lugar en la Sede del Banco Mundial en
París el Grupo Consultivo para la financiación de la 2ª fase del PSE (2019-2023) donde Senegal consiguió
financiación por un importe de 14.000 millones de dólares, cifra que supera ampliamente su previsión de
8.200 millones de dólares. En ese mismo periodo, se firmó el segundo paquete de financiación (compact)
del Millenium Challenge Corporation para el sector eléctrico por un importe de 550 millones de dólares.
Cabe destacar, a su vez, el carácter estratégico de la ubicación geográfica de Senegal, su ejemplo como
democracia estable en Africa del Oeste, y un atractivo código de inversiones. Además, los yacimientos de
hidrocarburos recientemente descubiertos imprimirán aún más dinamismo a la economía en los próximos
años.

La actividad incluirá encuentros sectoriales con representantes de las principales instituciones de
financiación multilateral, la Administración local y empresas públicas relevantes a efectos de licitaciones,
que actúan como agencias ejecutoras.
Asimismo, se facilitará a las empresas españolas participantes el contacto con empresas y entidades locales,
orientado a la identificación de oportunidades concretas de cooperación y de socios locales con los que
desarrollar proyectos. Para las empresas que así lo soliciten, se elaborará una agenda individual de
entrevistas con empresas locales de su sector.
Esta actividad está dirigida a empresas de los sectores de:
•
•
•
•

Infraestructura de Transporte
Energía
Aguas: Depuración y Tratamiento
Agricultura e industria agroalimentaria

El programa comienza el lunes día 1 de abril por la mañana, con una reunión interna con las empresas
participantes, la Oficina Económica y Comercial de España en Dakar y otros posibles ponentes de interés
para los sectores convocados. Por la tarde habrá visitas a proyectos de interés. La inauguración oficial será
el martes 2 de abril por la mañana, y ese mismo día y el siguiente se desarrollarán los encuentros sectoriales
y las entrevistas programadas. El 3 de abril a medio día, aquellas empresas interesadas se desplazarán a
Abidjan para asistir al Seminario de Oportunidades de Negocio del Banco Africano de Desarrollo, que tendrá
lugar el 4 y 5 de abril. La sesión inaugural y los encuentros con empresas locales se desarrollarán en francés,
y estará disponible un servicio de traducción simultánea para las sesiones plenarias.
Las empresas que así lo soliciten recibirán próximamente información más detallada y un borrador del
programa.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN

Servicios prestados a la empresa como parte de la delegación empresarial:
•

Reunión interna en destino para informar sobre la estructura, organización y
procedimientos en el desarrollo del evento, así como sobre contenidos exclusivos para la
Delegación sobre el país y el mercado multilateral.

•

Participación en la inauguración y encuentros sectoriales en calidad de delegación
empresarial.

•

Almuerzos y cenas incluidas en programa.

•

Elaboración y entrega de información multilateral: las empresas contarán con asesoría e
información sobre los programas financiados por las instituciones financieras
internacionales que operan en el país.

•

Elaboración y entrega de información sectorial: para cada uno de los sectores prioritarios
se realizará un informe sectorial sobre la situación del mercado y su potencial para las
empresas españolas.

•

Elaboración y entrega de cualquier otra información de interés del mercado en el que se
realiza la actividad.

•

Reuniones presenciales con nuestros responsables multilaterales en la Oficina Comercial de
Bruselas y Washington (Antenas Multilaterales) Difusión de información de la empresa a las
instituciones multilaterales, y entidades, agencias y empresas locales.

•

Espacio personalizado con identificación de la empresa en la sala del evento donde atender
reuniones.

•

Confirmación por parte de nuestra Oficina Económica y Comercial en Dakar de una agenda
personalizada de reuniones durante los días 2 y 3 de abril. La selección de empresas locales
se realizará en función de los intereses reflejados por los participantes en el formulario de
inscripción y de la respuesta local obtenida para su proyecto.
El proceso de elaboración de agenda se llevará a cabo en contacto directo y continuado con
la empresa participante, de manera que el servicio prestado se ajuste lo máximo posible a
sus intereses y a los objetivos del Partenariado.

•

Traslado el día 3 de abril, desde el hotel donde se desarrolla la actividad, al aeropuerto para
las empresas que vuelen desde Dakar a Abidjan, para participar en el Seminario de
Oportunidades de Negocio del Banco Africano de Desarrollo (opcional para las empresas
que decidan asistir a este seminario).

Adicionalmente, las empresas españolas podrán solicitar un servicio de interpretación para las reuniones
bilaterales con empresas locales, que será facturado directamente por el proveedor a la empresa.

Cuota de inscripción:
Inscripción con agenda de reuniones individualizada: 800 € (IVA incluido) por empresa, incluye la
participación de un asistente; 300 € por cada asistente adicional.
Aquellos organismos autonómicos de promoción que quieran participar en esta actividad podrán
hacerlo, con un descuento sobre la cuota de inscripción del 50%, sin agenda de reuniones bilaterales.

Plazo de inscripción y pago: Hasta el 1 de marzo del 2019
Una vez recibidas todas las solicitudes de participación, ICEX realizará una selección de las empresas
participantes en función del número de solicitudes, adecuación a los sectores convocados, perfil de la
empresa, etc., tras la cual informará a cada una sobre su admisión final. En el caso de que alguna empresa
no resulte seleccionada, se le devolverá la cuota abonada.
Como empresas de la delegación sólo se aceptarán aquellas que pertenezcan a los sectores oficialmente
convocados y encajen en el perfil. Para empresas que no sean de los sectores objetivo o no encajen en el
perfil, ICEX estudiará la idoneidad de participación. En algunos casos la participación se formalizará por una
vía y unas condiciones diferentes a la delegación empresarial propiamente dicha.
Para evitar perjudicar tanto a las empresas locales como a las españolas, las reuniones individualizadas
concertadas a través de ICEX deberán ser respetadas. En caso de que tengan previsto concertar entrevistas
con otras empresas locales no asistentes al evento, deberán ser organizadas fuera del horario oficial del
partenariado o pedir a la Oficina Económica y Comercial su inclusión en la agenda.

Si una empresa, una vez seleccionada, decidiera cancelar su participación en este encuentro, ICEX le
reembolsaría el importe pagado siempre y cuando lo comunique por escrito, vía correo electrónico a
financiacion.multilateral@icex.es, antes del 15 de marzo de 2019.
Para formalizar su participación en el Partenariado, las empresas interesadas deberán:
•

Cumplimentar la solicitud online de participación a la que pueden acceder aquí. Tan sólo han de
elegir las personas asistentes por parte de su empresa, si no estuvieran dadas de alta como
contacto, deberán darse en ese momento, la información relevante necesaria para su participación
la rellenarán en el Anexo 1, que subirán durante el proceso de inscripción.

•

Abonar la cuota de participación correspondiente. El pago podrá realizarse con tarjeta de crédito o
mediante transferencia bancaria a nombre del ICEX España Exportación e Inversiones, a la cuenta
nº: ES82 0182 2370 4002 0000 0402 de la entidad bancaria BBVA (Oficina Institucional, C/ Alcalá,
16 – Madrid), indicando el nombre de su empresa y en el concepto de dicha transferencia
“Partenariado Multilateral SENEGAL 2019”.

•

Adjuntar en la inscripción online de manera obligatoria el Anexo 1 (Formulario de inscripción a
completar en castellano).

Para cualquier duda o aclaración adicional sobre este evento, pueden dirigirse a:
•
•
•
•

ICEX – SUBDIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA E INSTITUCIONES
MULTILATERALES
Persona de contacto: Raquel Navarro / Nuria Gómez
Teléfono: 913 49 1999 / 6483
Correo - electrónico: financiacion.multilateral@icex.es / raquel.navarro@icex.es /
nuria.gomezpelaez@icex.es

ANEXOS:
-

ANEXO I: Ficha de inscripción
ANEXO II: ¿Por qué Senegal?

Esperando contar con su participación, quedamos a su entera disposición para ampliarle la información que
estime necesaria.
Atentamente

Rosa Angulo
Subdirectora de Internacionalización de la Empresa
e Instituciones Multilaterales

