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1. Perfil de la Feria

1.1. Ficha técnica
SIEE POLLUTEC: SALON INTERNACIONAL DE EQUIPOS, TECNOLOGIA Y SERVICICOS DE
TRATAMIENTO DE AGUA
Ámbito:

Internacional

Edición:

Decimocuarta

Frecuencia:

Anual

Fechas del evento:

Del 12 al 15 de marzo de 2018

Próxima fecha del evento:

Primer trimestre de 2019

Lugar de celebración:

Palais des Expositions d’Alger, SAFEX, en Pins Maritimes-Argel

Horario de la feria :

10:00 - 18:00 horas

Superficie implantada:

12.000 m2
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Número de expositores:

230

Medios de transporte:

Transporte privado, taxi o tranvía (parada Foire d’Alger)

Precios de entrada:

Gratuita

Director/ Organizador:

Symbiose Communication Environnement (Organizador local) Reed Expositions Algérie (Organizador Intenacional)

Colaboradores:

Business France / Holland

Precios:

3.500 euros por un stand de 9 m2

Servicios incluidos:

Acreditaciones, cartel para el stand, inserción en catálogo de la
feria tamaño A4, moqueta, luz y limpieza

Servicios ofrecidos:

Publicidad (media hoja o una hoja entera en el catálogo),
transitarios colaboradores con la feria, seguro de responsabilidad
civil

Carácter:

Profesional y gran público

Tipo de visitantes:

Profesionales de todos los sectores representados en la feria;
proveedores, distribuidores y clientes finales del sector de
tratamiento de aguas

Sectores y productos
representados:

Equipamiento y accesorios, servicios, y tratamiento de agua

1.2. Actividades de promoción de la feria por parte de la
Ofecomes
Con la intención de llevar a cabo un mayor contacto con el mercado del sector de tratamiento de
agua en Argelia, desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
asistieron a SIEE POLLUTEC 2018 un total de tres personas, dos Becarios ICEX y la Becaria del
programa CDTI.
Gracias a este trabajo de campo, se pudo hacer un análisis detallado de la oferta del sector en
Argelia, así como recabar toda la información que compone el presente Informe de Feria. Los
expositores españoles en esta edición han sido han disminuido en comparación con años
anteriores, según los mismos por una parte debido a que no tienen el apoyo presencial de ICEX
como en años anteriores y por otra parte por la crisis económica que atraviesa el país.
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La función de la Oficina Comercial se centró en tomar contacto con diversos representantes de
empresas españolas presentes, a los cuales se les ofreció asesoramiento, se les explicó las
funciones que realiza la Oficina Comercial, todos ellos conocían dichas funciones ya que o bien
han tenido contacto previo con la misma o son conocedores debido a que llevan muchos años
presentes en el país y en dicha feria. Además, se identificó los potenciales competidores para
empresas españolas y se analizó qué tipos de productos que se comercializan en el país.
Por otra parte se hizo una prospección de mercado de empresas argelinas susceptibles de querer
llegar a acuerdos con empresas españolas en temas comerciales, y seguir ampliando la base de
datos de la Oficina Comercial de cara a la resolución de consultas y servicios personalizados.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y Expositores
2.1.1. Organización
El Salón Internacional de Equipos, Tecnologías y Servicios de Agua SIEE POLLUTEC, dada su
trayectoria, es un evento único en sí mismo que conecta a las partes interesadas en los sectores
de agua en Argelia. Organizada bajo los auspicios del Ministerio de Recursos Hidráulicos (MRE)
se ha convertido en la feria más importante del sector de tratamiento de aguas en Argelia tanto a
nivel local como internacional por su envergadura e impacto. Además de esta posición de líder en
el país, gracias a sus características, adquiere también una notable importancia en la región del
Norte de África, alcanzando su decimocuarta edición.
La feria se celebra en el complejo de exposiciones SAFEX de Argel, a unos 20 minutos del centro
de la ciudad y a unos 15 minutos del Aeropuerto Internacional Houari Boumédiène de Argel.
SAFEX responde con holgura a las necesidades logísticas poniendo a disposición del organizador
12.000m2 de superficie expositora.

Diversos stands de empresas en SIEE POLLUTEC ALGERIA 2018.
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La empresa encargada de la organización de la feria en 2018 fue Symbiose Communication
Environnement, como organizador local y Reed Expositions Algérie, organizador internacional. A
continuación, se facilitan los datos de contacto públicos de los organizadores de la edición de
2018 de SIEE POLLUTEC:

Reed Expositions Algérie – Symbiose Communication
Environnement
1, Bachir Attar street, Maison de la Presse,
Dirección :
PO BOX : BP-72 Hassiba Ben-Bouali, Alger
+213 (0) 23 48 91 17
Teléfono:
+213 (0) 23 48 91 20

Fax:
Correo electrónico:
Página Web:
Contactos:

info@symbiose-env.com
http://symbiose-env.com
Director General, Adel KAOULA
adel.kaoula@symbiose-env.com

Han participado también entidades publicas como ONID (Office National de l`Irrigation et du
Drainage), ADE (Algérienne des Eaux), ONA (Office National de l'Assainissement), el ANBT
(Agence Nationale des Barrages et Transferts) o ANRH (Agence Nationale des Ressources
Hydrauliques), entre otras.
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Plano de la feria SIEE POLLUTEC 2018

2.1.2. Expositores
Este año, la presencia de las empresas españolas en Pollutec ha disminuido en comparación con
años anteriores. Hasta el año 2014 el certamen contó con un pabellón oficial español del ICEX.
Este año es la tercera edición en la que ICEX no participa, y las empresas españolas participantes
lo han señalado. La mayoría de las empresas abajo mencionadas llevan años trabajando en el
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mercado argelino y asisten a la feria para reunirse con sus clientes habituales y para mantener su
presencia en el país. En el anexo 5.3. se podrá encontrar la lista de expositores agrupados por
países.
En cuanto a las empresas españolas este año la presencia de las mismas ha caído un 50% ya
que en la edición anterior la presencia fue de 10 empresas, y en ésta 14º edición se ha reducido
su número a 5.

AMIBLU AMIANTIT

AVISTA DESALINATION SERVICES
CHEMIPOL, S.A.
INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A.

SALHER IBÉRICA, S.L.

Fabricación de tuberías y accesorios de Poliéster Reforzado
con Fibra de Vidrio (PRFV) para su uso en riego entre otros
sectores.
Suministrador y comercialización de productos químicos y
prestación de servicios como complemento al suministro
de los mismos.
Suministrador de biocidas, aditivos y especialidades de
proceso para una amplia variedad de industrias.
Diseño, fabricación y distribución de recipientes a presión
destinados al sector de la construcción.
Fabricación de plantas de tratamiento de aguas urbanas e
industriales, potabilizadoras de agua, sistemas de
reutilización de aguas grises y separadores de
hidrocarburos.

También la feria contó con la presencia como expositores de PMS (Empresa española) de la
mano de Deisa Algerie Spa con quien llevan trabajando desde 2008, esta sociedad argelina
especializada en el suministro e instalaciones de proyectos para tratamientos de aguas a nivel
local, está formada al 50% por DEISA (del grupo COMSA Corporación) y por PMS International.
Como visitantes pudimos encontrar a FCC Aqualia, empresa líder en la gestión del agua, que
ofrece al mercado todas las soluciones en las fases del ciclo integral del agua. Su actividad
principal es la gestión de servicios municipales del agua.
La mayoría de estas empresas mencionadas llevan años trabajando en el mercado argelino y
asisten a la feria para reunirse con sus clientes habituales y para mantener su presencia en el
país.
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PAÍSES PRESENTES EN LA FERIA
SIEE POLLUTEC 2018

4%

5%

4%
4%
4%

19%

60%

Argelia

Francia

Italia

Luxemburgo

Paises Bajos

España

Resto
Fuente: elaboración propia

Los expositores extranjeros provienen de 12 países. Además del país anfitrión, Argelia, destaca la
presencia de (por número de expositores de mayor a menor) Francés, Italia, Países Bajos,
España y Luxemburgo, y como novedad, por primera vez han acudido, Países Bajos y Canadá.

2.2. Datos estadísticos de participación
En la edición de 2018 participaron más de 230 expositores, repartidos en 12.000m2, provenientes
de 12 países. Según los datos extraídos del trabajo de campo, los participantes internacionales
representaron cerca del 41% del total de los expositores del sector.
Los expositores fueron divididos en diferentes zonas según sus países de origen, repartidos en 5
pabellones, el español (cuadrado rojo en el plano adjunto), el francés (cuadrado azul), países
bajos (cuadrado naranja), Luxemburgo (cuadrado amarillo) e Italia (cuadrado verde). Las áreas
más destacadas fueron las ocupadas por los productos de origen francés. También es destacable
que la mayoría de productos de origen europeo fueron agrupados en una misma área.
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Por último, de acuerdo con los organizadores, se estima que el número de visitantes de la edición
de 2018 ascendió a 10.000, lo que supone un 20% más que la cifra de visitantes de SIEE
POLLUTEC 2017. Para el año 2018, a expensas de los datos definitivos, se estima de que esos
10.000 visitantes, más del 75% eran profesionales del sector con algún tipo de interés comercial.
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3. Tendencias y novedades presentadas
En un momento en el que el cambio climático afecta a las políticas de austeridad aplicadas a
Argelia y, el agua es más que nunca una riqueza valiosa malgastada por actividades humanas,
este elemento sufre una mala gestión que conduce a muchos problemas ecológicos.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Saneamiento Argelino (OAN), hay tres categorías
principales de aguas residuales: aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, y
aguas pluviales. Para las aguas residuales domésticas, la contaminación diaria producida por una
persona que usa 150 a 200 litros de agua se estima que es de 70 a 90 gramos de materia en
suspensión, de 60 a 70 gramos de materia orgánica, 4 gramos de fósforo y mil millones de
gérmenes por 100 ml.
Hay que tener en cuenta que la capacidad del país para satisfacer la demanda de agua es baja,
con una tasa de llenado de las presas del 56%, y con una previsión de que para 2020, Argelia
tenga 11 plantas de desalinización, que proporcionará el 25% del suministro nacional de agua
potable, se ha aprobado hace relativamente poco tiempo la realización de tres nuevas estaciones
en Argel, El-Tarf y Béjaïa para que el suministro de agua aumente a 2 millones de m3 / d. En
cuanto a las fugas, que alcanzaron una tasa del 30%, se prevé reducirlas al 20%.
Por otra parte, el déficit de lluvias ha afectado el agua subterránea de acuerdo con las cifras de
esta jornada técnica, con una precipitación media de 370 mm / año en 2017, frente a una media
de 620 mm / años, de 2005 a 2016 picos de 852 mm / año y 881 mm / año respectivamente en
2012 y 2013.

SIEE POLLUTEC 2018 es por tanto el salón idóneo para presentar a las diferentes empresas
presentes la gama de productos y servicios que ofrece cada empresa en concreto. A continuación
se presenta un gráfico dividido en los subsectores con mayor afluencia de expositores presentes
en la nueva edición de 2018. Los segmentos presentes son los siguientes: depuración de aguas,
reutilización de agua, equipos de tratamiento de agua, materiales de irrigación etc.
La distribución, expresado en porcentajes sobre el total de expositores, queda de la siguiente
forma:
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DISTRIBUCIÓN SEGMENTOS
SIEE POLLUTEC 2018

22%
30%

4%
7%
10%

5%
4%

7%

11%

Depuración, tratamiento y saneamiento de aguas
Reutilización y economización del agua
Equipos de tratamiento del agua
Materiales de irrigación
Equipamientos (cables, bombas etc)
trabajos hidráulicos
Materiales de piscina
Establecimientos públicos
Otros

Fuente: elaboración propia

Las tendencias y novedades para este 2018 se han orientado al desarrollo de la gestión de los
desechos. La oferta del país relativa a los desechos es escasa y por eso mismo se está
apostando por invertir en este sector y han aprovechado este salón para conocer a futuros socios.
Otra de las novedades, debido al reciente aumento gradual en la extracción de aguas
subterráneas con el fin de fortalecer la movilización en el verano, y como se ha comentado por la
escasez de precipitaciones, se ha fomentado la política de gestión preventiva de las aguas
subterráneas, para asegurar su preservación y sostenibilidad a medio-largo plazo. Y ha tenido
lugar entre otras una jornada técnica organizada por SEAAL bajo el lema: la movilización de
recursos subterráneos: un desafío estratégico para asegurar el suministro de agua potable en
Argel y Tipasa.
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La Compañía de Agua y Saneamiento de Argel (SEAAL) es una sociedad anónima pública, 70%
propiedad de la Autoridad del Agua de Argelia (ADE) y 30% de la Oficina Nacional de
Saneamiento ( ONA), nacida en 2006 de la voluntad de las autoridades públicas de mejorar
rápidamente la calidad y el entorno de vida de los ciudadanos, especialmente en la Capital
El Salón contó además con un ciclo de conferencias dedicadas al sector de los desechos y al
sector del agua.

LUNES 12 DE MARZO
Casos de éxito de la Embajada de Países Bajos


Presentación del proyecto “Zero Déchets à la Décharge”



Heineken

MARTES 13 DE MARZO


El uso de cloro y cloruro férrico en tratamiento de agua



Solución “Monobloc” para las pequeñas villas



Tratamiento de aguas residuales domésticas sin uso de energía



Filtración del agua para la desmineralización de aguas saladas



Uso de placas metálicas en el campo del tratamiento de agua



El tratamiento de aguas residuales industriales y en la agricultura

MIÉRCOLES 15 DE MARZO


Recursos subterráneos.

La tendencia que ha seguido SIEE POLLUTEC en los últimos cinco años, y que según los
organizadores, es mantener la trayectoria hasta ahora, en número de expositores y visitantes y
posicionarse como una de las ferias internacionales no solo a nivel nacional sino que se
centrarán esfuerzos en la consolidación de la feria a nivel de África.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
El mercado argelino representa un gran atractivo para las empresas españolas del sector de
tratamiento de agua, esta feria internacional ha reflejado perfectamente la gran influencia del
tratamiento de aguas industriales además la aplicación efectiva de las nuevas leyes
medioambientales en Argelia son el detonante que explica la gran proliferación de plantas para el
tratamiento de las aguas industriales en el país norteafricano y que abre un gran abanico de
posibilidades para las empresas españolas. Actualmente 7 de las 12 plantas desaladoras más
importantes del país tienen sello español, algunas de estas empresas son Abengoa Water,
Acciona Agua, FCC Aqualia, Grupo Sacyr o Tedagua del grupo Cobra, entre otras. La cercanía
geográfica y el apreciado know how español justifican dicho atractivo.
Todo esto se traduce en un mayor peso de la feria a nivel internacional, y por tanto en un mayor
interés por parte de las empresas extranjeras y argelinas.

Stand de Pirelli en EQUIP AUTO ALGERIA 2018.
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4.2. Sugerencias y recomendaciones
Como se ha explicado anteriormente este año el SIEE POLLUTEC ha contado con poca presencia española pero el número de empresas internacionales es mayor que el año anterior. Las
empresas francesas han tenido una fuerte acogida seguida de las italianas y han expuesto por
primera vez Canadá y Países Bajos.
En general el producto europeo y en especial el español, tiene una muy buena entrada en Argelia.
En este momento el país está viviendo un momento “difícil” debido a la bajada del petróleo, y hay
proyectos de gran envergadura que se han paralizado. Pero es importante matizar que aunque el
país no está en su mejor momento siguen dependiendo de los mercados internacionales y en
especial en el sector de los equipamientos, tecnología, servicios del agua y el medioambiente.
Con la entrada en vigor de la Ley de Finanzas de 2018, el gobierno argelino eliminó el sistema de
las licencias de importación, introduciendo en contraposición una lista de 851 posiciones
arancelarias que suspende de manera temporal su importación en el país. A marzo de 2018, no
se encuentra una partida que afecte al sector. Sin embargo, se aconseja consultar dicha relación
de productos para confirmar la no suspensión del producto interesado.
De cara a SIEE POLLUTEC 2019, si se desea exponer en la misma, se recomienda al interesado
estar atento a la evolución de la legislación en Argelia, sobre todo aquella que afecta al comercio y
al sector del tratamiento de agua. Los altos costes que implica disponer de un stand en la feria
hacen que la decisión de acudir a la feria como expositor deba ser bien estudiada.
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5. Anexos
5.1. Direcciones de interés
Société Algérienne des Foires et Exportations (SAFEX).
Palais des expositions-Pins Maritimes Mohammadia, BP 366, Argel.
Tel: +213 (0) 21 21 01 25/26/27/28/29/30.
Fax: +213 (0) 21 21 05 40.
Email: dcsafex-algerie.com.
Página web: www.safex-algerie.com

Oficina Económica y Comercial de España de la Embajada de España en Argel.
5 Rue Cesarée (Cesarre), 16035, Hydra, Argel.
Tel: +213 (0) 21 60 11 28/ 34/ 40/ 58.
Fax: +213 (0) 21 60 11 61.
Email: argel@comercio.mineco.es
Página web: www.argelia.oficinascomerciales.es
Twitter: @ICEXArgel

5.2. Cobertura mediática de la feria
Los principales diarios del país, como Liberte, El Moudjahid o l`Expression, se hicieron eco de la
celebración de SIEE POLLUTEC 2018. En concreto, los medios señalados dividieron su cobertura
en tres fases: dando publicidad a la feria antes y durante su celebración y publicando
posteriormente balances, con mayor o menor detalle, de la edición de 2018.
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A continuación, se facilitan algunos enlaces a diversas noticias publicadas en los citados medios:

Dirección web Liberte: https://www.liberte-algerie.com/actualite/la-gestion-de-leau-en-algerie-enquestion-288971
Dirección
web
El
Moudjahid:
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121195
Dirección web ALG24: https://www.alg24.net/business-france-organise-pavillon-national-salonsiee-pollutec-a-alger/
Dirección
web
L`Expression:
occidentale-en-force.html

http://www.lexpressiondz.com/actualite/288226-l-expertise-

5.3. Lista de expositores y país de origen

ARGELIA
3D DISTRIBUTION
ADE
ADWAN SPA
AFRICAFE
AFROQUARTZ
ANRH
AGIRE ABH AHS
AGRODEEL
ALCAHYD SPA
AMENHYD
AQUAEQUIPEMENT
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AQUATEC
ATLAS COPCO ALGERIE SPA
CGMP
CANAL PLAST
CASH ASSURANCE
CITE TUBES
CPH HYDRAULIQUE
CR2J
DBO EXPERT ENVIROSEPTIC
DEISA ALGERIE SPA
ELWISSAM
EMEC ALGERIE
ENCC SPA UNITE ALIECO COTE ROUGE
ENVEX SPA
ENVIROSTEP
EPE KECHROUD KHENCHELA
EPIC
ETUHP MENANI
EURL CONSTEL
EURL DJELFA POMPES
EURL ETUHP MENANI ALGERIE
EURL PIPE POLY
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FOREMHYD SPA
GK PLAST
GROUPE KHERBOUCHE
GTH ANNABA
HYDRO TECHNIQUE
HYDRO TRAITEMENT SPA
HYDRO URBAINE OUEST
I2B SARL
INPE
IR2A BURKERT
KANAGHAZ
KSB ALGERIE EURL
MECHRI CANALISATION
MEHLEB FRERES
NATIONALE EAU ET ENVIRONNEMENT
ONA
ONID
OMATECH SARL
PAUMLUX
S. FIVE GROUPE
SARL PIPETECH
SARL ALGM
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SARL APP
SARL COSME COMPANY
SARL ESCLAB
SARL GEO ENVIRONNEMENT
SARL K-PLAST
SARL MAGHREB PIPE INDUSTRIES
SARL SMART WATER TRAITEMENT
SARL TAHRAOUI
SARL WORLD LAB
SEAAL
SENSUS SPA
SETIF PIPE
SGP ERGTHY SPA
SIEMENS SPA
SNC MEHELEB MESSAOUD ET FILS
SEOR
SEACO
STAR FILTRE

ALEMANIA
AFITEX ALGERIE SPA
NETZSCH PUMPEN & SYSTEME GMBH
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CANADA
EMBAJADA DE CANADÁ

CHINA
TAIZHOU G GOOD ADHESIVES CO, LETD

ESPAÑA
AMIBLU AMIANTIT
AVISTA DESALINATION SERVICES
CHEMIPOL, S.A.
INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A.
SALHER IBÉRICA, S.L.

FRANCIA
BAYARD TALIS
BOREL
BUSINESS FRANCE
CHARLATTE RESERVOIRS
COHIN CONSTRUCTION
DRAG´EAU
ECA GROUP
EIE
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EMO
EUROPELEC
FELJAS & MASSON
HYDREKA
INTERHYDRO
KOBOLD INSTRUMENTATION
MAISONNEUVE
POMPES GRUNDFOS
PROMINENT FRANCE
RAMUS INDUSTRIE
RIVARD
SAINTE LIZAIGNE
SEEPEX
SEURECA
SOLYD
SYLENE
TECOFI
VEOLIA

ITALIA
CAPPELLOTTO SPA
INJECTA
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PREXOR SNC
TEREDO SRL
TIS SERVICE
VALVOROBICA INDUSTRIALE SA

LUXEMBURGO
ARCELORMITTAL COMMERCIAL
BIMEX
CAMARA COMERCIO DE LUXEMBURGO
LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LUXEMBURGO

PAISES BAJOS
LANDUSTRIE
UNILEVER
HEINEKEN
SHELL
CAAN
EMBAJADA DE LOS PAISES BAJOS
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POLONIA
ZAKLAD BADAWCZO-ROZWOJOWY AGRO SP ZOO

PORTUGAL
EFAFLU
HENRIQUES & HENRIQUES

TURQUÍA
ORAKCI MAKINA / MAKSAT DIS TICARET
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
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