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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Ámbito:
Fecha:
Edición:
Frecuencia:
Lugar de celebración:
Horario de la feria:
Precio de la entrada:
Medios de transporte:
Organizador:
Sectores y productos:
Precios de los stands:

Internacional
Del 8 al 10 de noviembre de 2018
3ª
Anual
Palais de la Culture de Treichville
09h00 a 18h00
Gratis
Coche particular o taxi
Le Conseil du Cotton et de l’Anacarde
Industria del anacardo, tecnología para la transformación
agroindustrial del anacardo.
Pack 1:
Estand de 12 m2
3 entradas gratuitas a todos los eventos de la conferencia
Países Costa de Marfil y ECOWAS1: 787 200 FCFA2 (1200 euros)
Otros países africanos: 1.000.000 FCFA (1500 euros)
Resto de Países: 2.000.000 FCFA (3000 euros)
Pack 2:
Estand de 9 m2
2 entradas gratuitas a todos los eventos de la conferencia
Países CDI y ECOWAS: 641.000 FCFA (980 euros)
Otros países africanos: 787.200 FCFA (1200 euros)
Resto de Países: 1.700.000 FCFA (2300 euros)

Carácter

Profesionales y autoridades

Tipo de visitantes:

Profesionales del sector del anacardo

Otras ferias relacionadas:

Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales) SARA

1

ECOWAS: Economic Community of West African States. En español, Comunidad Económica de Estados de África Occidental

2

FCFA: Franco de la comunidad financiera africana. 1 EUR= 656 FCFA
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1.2. Programa
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2. Descripción y evolución de la feria
El Salón Internacional de Maquinaria y Tecnologías para el Procesamiento del Anacardo
(SIETTA), que en la edición de este año se celebró del 8 al 10 de noviembre en el Palais de la
Culture de Treichville en Abiyán, tiene como objetivo aumentar el valor añadido local del anacardo
creando las condiciones para que los inversores tengan acceso a los equipos y tecnologías de
transformación. Además pretende ser una plataforma para la exposición y venta de las
innovaciones en materia de transformación y una plataforma para los encuentros entre los
profesionales de este sector.
El tema de la edición de 2018 fue "La transformación del anacardo, una mina de oportunidades
para el empoderamiento de la juventud africana". En línea con este tema, el SIETTA 2018 fue
un foro para examinar todos los temas relacionados con el procesamiento del anacardo y el
empleo juvenil, así como una oportunidad para que los organizadores promovieran y difundieran
los derivados del anacardo con el fin de que la gente conociera e integrara el consumo de
anacardo en sus hábitos alimenticios. Los 20 estands, cada uno dedicado a una variedad
de anacardo en particular, permitieron al público descubrir la gran diversidad de este producto.
El salón atrajo a casi 7.500 visitantes de 37 países y contó con la participación de 19 fabricantes
de equipos, entre ellos 17 locales. Un récord si se tiene en cuenta que a la edición anterior sólo
asistieron 6 fabricantes de maquinaria locales de los 29 presentes. Además, contó con más de
30 expositores multimedia y más de 20 fabricantes de productos de anacardo. La feria se
celebró conjuntamente con la duodécima Conferencia Anual de la ACA (del inglés African Cashew
Alliance), en la que se renovaron sus órganos de gobierno.

Maquinaria exhibida durante el SIETTA 2018.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Durante el acto de clausura del salón, el Vicepresidente de Costa de Marfil, Daniel Kablan Duncan,
resaltó el papel en la producción de anacardo de Costa de Marfil. En su discurso destacó que ésta
ha aumentado considerablemente en los últimos años, pasando de 350.000 toneladas en 2009 a
702.510 toneladas en 2015 y 711.236 toneladas en 2017, lo que convierte a Costa de Marfil en el
mayor productor y exportador mundial de anacardo desde finales de la temporada de 2015, con
casi una cuarta parte de la oferta mundial. Por último, dijo que dicha producción es el trabajo de
más de 250.000 agricultores de Costa de Marfil, proporcionando indirectamente un medio de vida
a más de 1,5 millones de personas.

Maquinaria exhibida durante el SIETTA 2018.

El acto de clausura contó además con una entrega de premios. Entre los ganadores se encuentran
personalidades y empresas que han apoyado la organización del SIETTA desde su primera edición
en 2014. Así pues, el premio especial para los socios organizadores se otorgó a cuatro entidades,
a saber, el Instituto de la Empresa de Costa de Marfil (INIE), ComCashew, Bolloré y la
Alianza Africana para el Anacardo (ACA). El premio al mejor estand fue otorgado a Fludor/IFA
Benin SA. En este sentido, el país más representado en esta edición excluyendo a Costa de Marfil
fue Benín con 48 representantes, entre ellos el Ministro de Industria y Comercio del país.

7

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Abiyán

IF

SIETTA / SALÓN INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y TECNOLOGÍAS PARA EL
PROCESAMIENTO DEL ANACARDO 2018

El premio al mejor producto derivado del anacardo (zumo, mermelada y licor, etc.) fue para la
empresa Hony Honey. La heladería Bietry, por su parte, ganó el premio a la mejor valorización del
anacardo. Finalmente, la empresa de ingeniería y consultoría (SOTIC), por su parte, obtuvo el
premio a la mejor innovación tecnológica en la transformación del anacardo.

Acto de clausura y entraga de premios del SIETTA 2018.

Por otro lado, se resaltó que las perspectivas de creación de empleo y de integración de los jóvenes
en la industria del anacardo son prometedoras. “La implementación del Proyecto de Promoción de
la Competitividad del Anacardo (PPCA), combinada con todos los incentivos tomados por el
Gobierno para estimular el procesamiento del anacardo, creará una capacidad adicional de 200.000
toneladas de anacardos, con el resultado de que hay muchas oportunidades de creación de
empleo", dijo el Comisionado General de SIETTA, Dr. Adama Coulibaly, quien también es Director
General del Consejo del Algodón y Anacardo y añadió que “el futuro es aún más tranquilizador
con la creación efectiva del Consejo Consultivo Internacional del Anacardo (CICC), una
institución internacional para la cooperación de los países productores de anacardo cuyo objetivo
principal es aunar energías para la promoción de las cadenas de valor del anacardo".
Por último, expresó su agradecimiento a todos los miembros del Gobierno y a los socios técnicos y
financieros por su constante apoyo al desarrollo de la cadena de valor del anacardo en África
y particularmente en Costa de Marfil. Entre ellos se encuentran la Competitive African
Cashew (ComCashew), la GIZ y la African Cashew Alliance (ACA) por su constante compromiso y
apoyo a la organización de SIETTA.
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4. Valoración
En la edición del SIETTA 2018 estuvieron presentes 19 fabricantes de maquinaria, de los cuales 16
proceden de Costa de Marfil y sólo 3 proceden de otros países: Benín, China y Vietnam. Esto
demuestra la determinación combinada de los agentes locales del sector y del gobierno marfileño
de hacer frente al desafío de la transformación de anacardo en Costa de Marfil. De los 16 fabricantes
de maquinaria marfileños, 14 tienen sus unidades de producción en Abiyán y sus alrededores. Si
bien el número de fabricantes de equipos de esta edición SIETTA 2018 es inferior al de la edición
anterior, que contó con 29, ha habido un aumento significativo en el número de fabricantes de
equipos locales. Los equipos locales que se exponen en el Salón tienen la particularidad de
responder a un proceso específico. En la feria se expusieron trituradoras, secadoras, tostadoras, y
demás maquinaria necesaria para el procesamiento de anacardo.
En cuanto al sector de transformación de anacardo en Costa de Marfil, para el año 2018, el gobierno
tiene la intención de promover la transformación de 100.000 toneladas de nueces de anacardo
crudas, según anunció el ministro de Industria, Comercio y Promoción. En la misma línea, para
alcanzar una tasa de transformación del 50% de transformación nacional de aquí a 2020 el Gobierno
ha puesto en marcha el proyecto de promoción de la competitividad de la cadena de valor del
anacardo en Costa de Marfil, financiado con el apoyo del Banco Mundial, que asciende a 200
millones de dólares o 111.090 millones de francos CFA.
En conclusión, esta Feria cubre un sector con gran potencial en el país y en la región, pudiendo
tener interés en especial para empresas proveedoras de maquinaria industrial para la
transformación del anacardo.
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5. Anexos
➢ African Cashew Alliance:
Dirección web: http://africancashewalliance.com
➢ Consejo Algodón y Anacardo:
Dirección web: www.conseilcotonanacarde.ci
➢ Noticias relacionadas con el evento:
"SIETTA - ACA 2018: Tendrá lugar en noviembre de 2018 en Abiyán":
http://lacotedivoireagricole.ci/sietta-aca-2018-rendez-novembre-2018-a-abidjan/
"Sietta 2018: La 3ª edición se celebrará del 8 al 10 de noviembre en el Palais de la culture de
Treichville": https://www.fratmat.info/index.php/economie/sietta-2018-la-3e-edition-se-tient-du-8au-10-novembre-au-palais-de-la-culture-de-treichville
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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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