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1. Perfil del evento
Fecha:

13 al 17 de mayo 2018

Lugar de celebración:

Hotel Novotel Abidjan
10 Avenue du General de Gaulle,
Plateau, Abidjan, Côte d’Ivoire
World Bank
Avenue Aka avec Rue Washington,
Abidjan 01, Cote d’Ivoire
African Development Bank
Avenue Joseph Anoma
Abidjan 01, Cote d’Ivoire

Precio:

500 euros

Sectores y productos:

Agricultura

Organizadores:

-

Gobierno de Alberta (Canadá)
Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Alberta
Business France
Extenda (Agencia Andaluza de Promoción Exterior)

Socios organizadores:

-

Netherlands Enterprise Agency
Banco Mudial
Banco Africano de Desarrollo
CEPICI (Centro de Promoción de inversiones en
Costa de Marfil)
ICEX España Exportación e Inversiones
Advantage Austria

Carácter:

Profesional
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Participantes:

Empresas, autónomos, asociaciones, fundaciones o
cualquier otra entidad pública o privada radicadas en
Andalucía, es decir, aquellas que tengan sede social,
delegación o establecimiento de producción o prestación de
servicios en la referida Comunidad Autónoma.

Web:

Extenda PSLO Costa de Marfil.
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2. Descripción del evento
El Gobierno de Alberta (Ministerio de Agricultura y Silvicultura, Canadá), Business France y
EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción Internacional) en conjunto con la Red de Oficiales de
Enlace con el Sector Privado (PSLO, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y del Banco
Africano de Desarrollo han organizado una misión durante la semana del 14 al 17 de mayo de
2018 enfocada a la agricultura inteligente. La misión estaba específicamente diseñada para
ofrecer diversas oportunidades a empresas de consultoría, consultores individuales, instituciones
de formación y universidades y empresas con tecnología para aumentar la productividad de la
agricultura, mejorar la resiliencia (reducir la vulnerabilidad a la sequía y a las plagas) y reducir las
emisiones de gases con efecto invernadero.
El objetivo del evento era la participación de las empresas españolas, francesas y canadienses en
reuniones con empresas locales del sector. Asimismo, con el apoyo de EXTENDA e ICEX, las 5
empresas españolas participantes (inversores agrícolas, ingenierías del sector y proveedores
tecnológicos) tuvieron la ocasión de identificar oportunidades para sus servicios y conocer qué
tipo de proyectos en este ámbito financian el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. La
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Abiyán les proporcionó además la
posibilidad de encontrarse con socios locales durante la visita.
En una jornada con responsables del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural marfileño y con
responsables del Centro de Promoción e Inversiones en Costa de Marfil (CEPICI), las empresas
españolas pudieron conocer la segunda fase del Plan Nacional de Desarrollo Agrícola marfileño y
las oportunidades de negocio relacionadas con el sector del cacao, del anacardo y del arroz.
En definitiva, la misión tenía como objetivo entender las oportunidades, los desafíos, dónde se
encuentran sus ventajas competitivas y cómo crear sinergias y acceder a los proyectos
financiados por las instituciones financieras multilaterales, principalmente el Banco Mundial y el
Banco Africano de Desarrollo, en el sector de la agricultura.
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3. Contenido del evento
Diseñada para facilitar oportunidades para el sector privado en el sector agrícola, la misión
incluyó presentaciones específicas en el Banco Mundial (BM) y presentaciones específicas en el
Banco Africano de Desarrollo (BAfD). Estas se desarrollaron en las sedes de ambas instituciones
multilaterales en Abiyán. Además se facilitaron reuniones B2B entre las empresas, tanto
internacionales como con sede en Costa de Marfil, que formaron parte de la delegación
internacional. Se organizaron también reuniones con agencias ejecutoras de proyectos (Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural marfileño y CEPICI) y la visita a un proyecto en el país. A
continuación se detallan las distintas jornadas que conformaron el evento.

3.1. Programa de reuniones B2B entre las empresas
participantes
La primera jornada del evento, celebrada en el Hotel Novotel de Abiyán, consistió en dar la
bienvenida a las empresas participantes y ponerlas en contacto entre sí. Para ello, los
organizadores del evento se presentaron brevemente e invitaron a los participantes a presentarse.
Entre los organizadores se encontraban Shane M. Jaffer, Director Senior de la Alberta
International Development Office (AIDO), Dave Burdek, Viceministro Adjunto del Ministerio de
Agricultura y Silvicultura de Alberta, Julien Pagnac, de Business France y Enrique Sánchez de
EXTENDA. En colaboración con EXTENDA y como apoyo a las empresas españolas
participantes, el evento contó con el respaldo de Ana de Vicente, Consejera Económica y
Comercial de España en Costa de Marfil y del Icex a través de la OFECOME de Abiyán.
Estuvieron presentes los becarios de la Oficina, Carlos Muñoz, Roberto Muñoz y Jennifer Mora.

3.2. Programa en el Banco Mundial
La segunda jornada del evento (lunes 14 de mayo 2018) tuvo lugar en las oficinas del Banco
Mundial (BM) en Abiyán. El programa incluía una serie de presentaciones e intercambios con
responsables de Banco para dar a conocer esta institución y la forma de acceder a las
oportunidades de negocio que ofrece.
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Pierre Laporte, Director País de Costa de Marfil, dio la bienvenida a los participantes, presentó
brevemente el Grupo del BM y expuso cómo hacer negocios con este . Durante la ponencia, se
presentaron la estrategia de adquisiciones del BM para Costa de Marfil y para proyectos de
desarrollo y las principales herramientas de búsqueda para localizarproyectos del BM o bien para
acceder a las oportunidades relacionadas con las adquisiciones iniciadas por prestatarios del BM
(principalmente gobiernos o ministerios de países).
A continuación, se presentó la estrategia del Banco en materia de Agricultura en África Occidental,
cómo esta institución fija sus prioridades para cada país y se informó sobre tendencias. Se explicó
también cómo encontrar y entender los documentos estrategia país del Banco (CPF, Country
Partnership Framework) y la forma de contactar con el personal encargado de los proyectos.
En la sesión de la tarde, se presentó la la Corporación Financiera Internacional (IFC en sus
siglas en inglés), que es la principal institución internacional de desarrollo dedicada
exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo. Se habló nuevamente sobre
cómo acceder a sus productos y servicios y se presentaron las soluciones y recursos
financieros, los conocimientos técnicos, la experiencia y la capacidad de innovación que
ofrece la IFC.

Clausuraron la jornada los representantes de las embajadas de España, Francia y Canadá:
Ana de Vicente, Gérald Petit y Hartman Kouassi respectivamente, quienes se dirigieron a los
presentes para exponer brevemente la situación económica actual en Costa de Marfil y la
perspectiva comercial para las empresas españolas, francesas y canadienses.

3.3. Programa en el Banco Africano de Desarrollo
La tercera jornada se desarrolló en el Banco Africano de Desarrollo (BAfD). El objetivo del
programa era presentar la estrategia y las prioridades del BAfD para un continente africano en
plena transformación. Para ello, en la segunda sesión, se explicaron las cinco prioridades
estratégicas del Banco para lograr dicha transformación, prestando especial atención a la
relacionada con la agricultura: alimentar a África. En línea con la estrategia del Banco en
materia de agricultura se presentaron a los participantes algunos proyectos del sector público
en el sector agrícola.
La tercera sesión de presentaciones trató el panorama general de las oportunidades de
inversión en África y de las inversiones del sector privado en empresas agroalimentaria del BAfD .
La jornada concluyó con la presentación a los participantes el Foro de Inversiones en África
organizado por el BAfD y que tiene por objetivo fomentar el desarrollo del sector privado en África.
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Las presentaciones y los debates posteriores fueron moderados por Atsuko Toda, Directora de
Finanzas Agrícolas y Desarrollo Rural del BAfD.

3.4. Programa con el Ministerio de Agricultura y la CEPICI
En la cuarta jornada del evento, que tuvo lugar en el Hotel Novotel, intervinieron miembros del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del CEPICI (Centro de Promoción de Inversiones en
Costa de Marfil).
Bernard Comoe, Director de la Planificación de la Programación y de la Financiación del Ministerio
de Agricultura, presentó la segunda fase del Plan Nacional de Inversión Agrícola (PNIA 2). Analizó
en primer lugar los resultados de la primera fase del plan (PNIA 1), destacando que durante la
misma, el sector agrícola ha experimentado un fuerte crecimiento impulsado por la producción de
cultivos básicos y de exportación. Explicó los tres nuevos objetivos estratégicos del PNIA 2: la
resiliencia al cambio climático, la transformación estructural y el crecimiento inclusivo. Destacó
también que el coste estimado del Plan entre 2018 y 2025 será de más de 18.000 millones de
euros, de los cuales 6.600 millones se invertirían en el sector público y 11.400 en el sector
privado.
A continuación se presentaron a los asistentes las oportunidades de negocio e inversión en las
cadenas de valor del subsector del café y el cacao, del subsector del algodón y anacardo, del
subsector del arroz.
Finalmente, los asistentes al evento mantuvieron reuniones B2B con empresas con sede local en
Costa de Marfil o en países de África Occidental.
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4. Valoración
Estas jornadas centradas en las oportunidades del sector agrícola en África son de gran interés
para las empresas españolas ya que es una ocasión única para establecer contactos con
empresas y socios potenciales de todo el mundo y, al mismo tiempo, aprender sobre
oportunidades en el sector de la mano del Banco Mundial (BM) y el Banco Africano de Desarrollo
(BAfD). En 2017, el BAfD aprobó proyectos en el sector por un importe de 506 millones de dólares
y el BM por un importe de 2.554 millones de dólares, por lo que son dos de las principales fuentes
de financiación de los proyectos en el continente africano y representan gran cantidad de
oportunidades para las empresas españolas. Dirigida a inversores agrícolas así como a
ingenierías del sector y proveedores tecnológicos interesados en identificar oportunidades
específicas para su tecnología, la misión les ha ofrecido la posibilidad de conocer qué tipo de
proyectos se financia en el ámbito de dichos organismos multilaterales así como a nivel estatal.
Los participantes han podido además establecer contactos con potenciales socios locales.
En general, la organización del evento fue buena. Los participantes quedaron muy satisfechos
aunque, en algunos casos, la información facilitada sobre proyectos fue muy genérica. Este fue el
caso de la ponencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Hablaron de las cifras de
inversión del Plan Nacional de Inversión Agrícola sin mencionar proyectos concretos.
En cuanto a los encuentros B2B, según los participantes, estos fueron muy fructíferos y
dinámicos, especialmente debido al sistema establecido de tiempo limitado que permitió a todos
los empresarios contactar con los interesados.

.
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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
www.icex.es
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