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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
SIMC 2018 – Salon International des Mines et Carrières (5ª edición)
Fechas de celebración del evento

17 - 19 de abril de 2018

Fechas de la próxima edición

Año 2019

Frecuencia, periodicidad

Anual

Organizador

Revista Energie / Mines & Carrières y Agencia M&D Info

Lugar de celebración

Parc des Expositions de l’Office des Changes, Route d’El
Jadida - Casablanca

Horario de la feria

Inauguración el 17 de abril. Apertura todos los días de 9:30
a 18:00 horas.

Precios de entrada

Gratuito previa inscripción

Sectores representados

Energía, minas y canteras
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2. Descripción y evolución de la Feria
El Salón Internacional de Minas y Canteras SIMC se está consolidando como uno de los
congresos de referencia del sector en África Occidental. La presencia, en esta edición de los
Ministros de minas de Mali, Burkina Faso, Senegal y Benín, entre otras delegaciones
internacionales así lo corrobora.
El salón es una cita importante para conocer el estado del sector de las infraestructuras y
equipamientos mineros, su potencial y vislumbrar su futuro desarrollo. Iniciativa de la revista de
edición marroquí «Energie, Mines et Carrières», la quinta edición de la feria tuvo el soporte del
Ministerio de Energía, Minas y Desarrollo Sostenible de Marruecos.
Este año la temática de las conferencias que tuvieron lugar en el salón giró en torno a los desafíos
a los que se enfrenta el desarrollo del sector minero en África, sobre todo con la creciente
demanda de minerales por parte de los países emergentes. Además se discutieron las diferentes
modalidades de financiación de proyectos mineros, las oportunidades creadas en África y las
relaciones win-win entre los inversores mineros y sus países de acogida. El salón se desarrolló
con la asistencia de varios ministros africanos y numerosas empresas africanas del sector minero.
También se organizaron encuentros bilaterales con las diferentes delegaciones y las empresas
más importantes del sector en Marruecos (OCP, ONHYM, MANAGEM, etc.).
El salón contó con cerca de 70 expositores de diferentes nacionalidades, la mayoría
internacionales, repartidos en 10.000 m2. De estos expositores la mayoría eran empresas
privadas, aunque también había organismos de representación internacional y marroquíes. El
espacio estaba dividido en tres partes, uno para la exposición de maquinaria pesada y sus
expositores, otro para conferencias y otro para los stands generales.
Según la organización, este año se contó con 1500 visitantes, de los cuales la mayoría eran
profesionales, sobre todo de los sectores de la minería, construcción, transporte y materiales de
construcción. Con respecto a ediciones anteriores se ha experimentado un descenso tanto en el
número de visitantes como en el número de expositores debido a, según los organizadores, a que
otros eventos de calado internacional (Intermat en París y Bauma en Múnich) han coincidido en
fechas con el SIMC 2018. Ponen el foco en el descenso de expositores europeos, que han
pasado de más de 80 en ediciones anteriores a 10 este año.
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ILUSTRACIÓN 1 ESTADÍSTICAS DE LAS DIFERENTES EDICIONES DEL SIMC
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Debido al descenso de participantes a lo largo de las cinco ediciones del SIMC, la organización
está planteando el cambio de fecha y lugar de celebración, realizando encuestas a los expositores
que acudieron este año. Según la organización, están barajando Marrakech como lugar de
celebración, a finales de 2019.
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3. Tendencias y novedades presentadas
El salón ha buscado, a lo largo de sus cinco ediciones, crear una plataforma de comunicación B2B
entre los actores de la industria, inversores, operadores, proveedores de equipamiento,
investigadores, juristas y expertos.
Desde una perspectiva africana, las conferencias que se realizaron en el marco de esta edición
del SIMC tocaron los siguientes temas:
-

Nuevas estrategias de desarrollo para el sector minero
Modernización de las normativas para el correcto acompañamiento de la rápida evolución
del sector
Desarrollo económico y social de las regiones con actividad minera
Rol y estatus de las cooperativas mineras
Cooperación sur-sur, investigación y desarrollo
Tratamiento de residuos y gestión de las zonas mineras tras la finalización de su
explotación.

Estos temas fueron tratados con el objetivo de crear oportunidades para los expositores y
visitantes, promoviendo el potencial de los países africanos participantes, buscando el beneficio
del intercambio de conocimientos y experiencia y realizando de forma paralela encuentros B2B
entre entidades oficiales, profesionales e investigadores.
Las empresas y organismos que expusieron durante el evento provenían de España, Francia,
Italia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, China, Marruecos, Canadá (invitado de honor de esta edición),
Suiza y Bélgica.
Se presentaron en el salón diversas novedades en el campo de la maquinaria para minería, como
perforadoras, compresores, generadores, bombas, motores, excavadoras, camiones, etc. Casi un
tercio de la superficie del recinto estaba dedicada en exclusiva a la exposición de estos
elementos.
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4. Valoración
La minería es un sector con mucho potencial en toda África. Actualmente la demanda de
minerales no solo procede de los países occidentales, sino que los países emergentes se están
haciendo un hueco bastante importante entre los demandantes de productos de minería.
El territorio marroquí cuenta con los principales depósitos de fosfatos del mundo, convirtiendo al
país norteafricano en el primer productor y exportador de este mineral. Esta actividad minera se
coordina a través de una empresa estatal, OCP, que opera en régimen de monopolio. Además, en
Marruecos existen mines y canteras de otros materiales, como arcillas en Nador, mármol en el
centro del país, e incluso minas de metales preciosos en el sur.
Según los expositores entrevistados, el sector está en continuo desarrollo en toda África. Muchas
de las empresas expositoras tenían actividad comercial en más de un país del continente, no
concentrándose en uno solo. La mayoría de los asistentes entrevistados han manifestado su
satisfacción con el desarrollo de la feria y desearía acudir a próximas ediciones.
Durante el salón presencia extranjera fue muy numerosa, contando con Canadá como país
invitado, y pabellones de China, Alemania, Italia, entre otros. Los ponentes de las conferencias
provenían en su mayoría de países de África Occidental. En esta edición se contó con la
presencia de una empresa española, Advanced Mineral Processing (AMP), como expositora,
aunque hubo alguna más que acudió como visitante profesional.
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5. Anexos
5.1. Listado de empresas marroquís participantes

Empresa

País

AFIT CCIC

Marruecos

AFRIC ROULEMENT

Marruecos

AFRIQUIA LUBRIFIANT

Marruecos

ASERTI

Marruecos

CADEX

Marruecos

CONCATEC

Marruecos

EPIROC

Marruecos

FIRST ÉQUIPEMENT

Marruecos

G&G DRILL

Marruecos

GROUPE SEHI

Marruecos

HALADJIAN MAROC

Marruecos

HYDROCENTRALE

Marruecos

ISOLAB

Marruecos

KAZAR MAROC

Marruecos

LUBPRO

Marruecos

MANUGEC

Marruecos

MOABAG

Marruecos

OCP

Marruecos
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OUTIPRO

Marruecos

PLARUCE ENGINEERING

Marruecos

SOUSS LUBRIFIANTS

Marruecos

TECHNI-SOL

Marruecos

BEN’MSIK CAOUTCHOUC

Marruecos

.

5.2. Imágenes y plano de la feria

Fotografías de la Oficina Económica y Comercial de España en Casablanca
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Plano de la feria SIMC 2018

5.3. Enlaces de interés

Página web oficial del salón: simc-maroc.com/
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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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