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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
AFRICA SANTÉ EXPO 2019

Fecha:

Del 7 al 9 de febrero de 2019

Edición:

2ª

Fechas de la próxima edición:

Del 27 al 29 de febrero de 2020

Horario de la próxima edición:

10:00 – 18:00 h

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración (localización detallada):

Sofitel Hôtel Ivoire, Boulevard Hassan II 08
Bp 01 Abidjan 08 (Costa de Marfil)

Horario de la feria:

9:00 – 18:00 h

Precios de entrada:

2.000 F CFA / 1 día
5.000 F CFA / 3 días

Medios de transporte:

Coche particular o taxi

Sectores y productos representados:

Productos farmacéuticos,
parafarmacéuticos, cosméticos, médicos y
de medicina tradicional

Director/Organizador:

Dra. BOUBOUTOU KABORE LindaClaude (presidenta del comité de
organización) en colaboración con el
Ministerio de Salud e Higiene Pública de
Costa de Marfil.
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Número de expositores:

185 (110 en el Espacio Premium y 75 en el
Espacio Market)

Carácter:

Profesional y abierto al público

Tipo de visitantes:

Profesionales y público generalista

Web:

https://www.africasanteexpo.com/

Plano de la feria:

Plano del recinto ferial de AFRICA SANTÉ EXPO 2019
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2. Descripción y evolución de la Feria
La feria AFRICA SANTÉ EXPO, que se celebra en Abiyán, es la segunda edición de un evento de
carácter anual. Prevista inicialmente para octubre de 2018, esta feria se celebró finalmente en
febrero de 2019.
PHARMAFRICA EXPO 2017, primera edición del evento celebrado en Abiyán en octubre de 2017
reunió por primera vez a los actores del sector de los productos farmacéuticos, parafarmacéuticos,
cosméticos, médicos y de la medicina tradicional. En esta segunda edición celebrada en 2019, se
han sumado el sector de la estética con el objetivo de crear una semana grande de la salud en
Costa de Marfil. AFRICA SANTÉ EXPO 2019 ha unido bajo un mismo nombre a las ferias
PHARMAFRICA, MEDAFRICA y BEAUTYAFRICA, en un intento de consolidarse como el evento
líder del sector y una feria de referencia para la industria de la salud y la cosmética en África.
Cabe destacar que esta edición de 2019 ha contado con el patrocinio de S.E.M me Dominique
Ouattara, Primera Dama de Costa de Marfil, y de S.E. Daniel Kablan Duncan, Vicepresidente de la
República marfileña, bajo la presidencia de la DR Eugene Aka Aouélé, Ministra de la Sanidad y la
Higiene Pública.
El tema de la edición 2019 ha sido “La calidad al servicio del desarrollo de los sistemas de salud y
del bienestar de las poblaciones”. En efecto, como compartieron diversas personalidades durante
el evento, uno de los objetivos principales del gobierno marfileño es disponer de una producción
local de medicamentos que permita el acceso a una sanidad de calidad al conjunto de la población.
Otros temas de especial relevancia, tal y como informó la Primera Dama Dominique Ouattara, son
la lucha contra el sida y el aprovisionamiento adecuado de medicamentos a los servicios públicos.
Además del espacio de expositores, se llevaron a cabo diversos talleres con el objetivo de fomentar
la innovación e informatización del sector sanitario y campañas de sensibilización destinadas a los
más pequeños, entre otras actividades.
La organización contemplaba en esta edición dos modalidades de asistencia para los visitantes: la
modalidad standard con acceso a la zona abierta al público, y la modalidad VIP con acceso además
a la zona B2B, donde se desarrollaron diferentes actividades, mesas rondas, talleres y reuniones
B2B. Esta segunda modalidad daba acceso también a AFRICA SANTÉ ACTION: comidas y cenas
promocionales (incluida la cena de gala) y visitas a los distintos proyectos sociales.
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Esta edición de 2019 ha contado con 185 expositores procedentes de 34 países, repartidos en
siete espacios temáticos:


PHARMAFRICA: espacio dedicado a la industria farmacéutica y la farmacia.



MEDAFRICA: espacio dedicado a la medicina, incluida la medicina tradicional.



BEAUTYAFRICA: espacio dedicado a la cosmética y la estética.



INNOV'AFRICA SANTÉ EXPO, englobando INNOV’AFRICA SANTÉ (Concurso
internacional de innovaciones en e-salud y desafíos para bloggers e influencers.) y
AWARDS AFRICA SANTÉ (Premios otorgados a los expositores por los productos
innovadores presentados en AFRICA SANTÉ EXPO)



AFRICA E-SANTÉ EXPO, espacio dedicado a la transformación digital y a la innovación en
el ámbito médico y farmacéutico en la región.



AFRICA SANTÉ ACTION, centrado en acciones como la creación de un centro de oncología
pediátrica, un conservatorio de plantas medicinales y la donación de medicamentos a la
unidad de oncología pediátrica.



AFRICA SANTÉ KIDS, espacio dedicado a la salud de los más pequeños.

Precios de participación en la feria
Stand Market1



Stand de 4m2: 377.600 FCFA (576 EUR) impuestos incluidos. Este precio incluye una
mesa, una silla, una moqueta y una toma de corriente.
Stand de 6m2: 566.400 FCFA (863 EUR) impuestos incluidos. Este precio incluye una
mesa, dos sillas, una moqueta y una toma de corriente.

Stand Premium2




Stand de 6 m2: 1.416.000 FCFA (2.159 EUR) impuestos incluidos. Este precio incluye una
mesa, dos sillas, una moqueta y una toma de corriente.
Stand de 9m2: 2.124.000 FCFA (3.238 EUR) impuestos incluidos. Este precio incluye una
mesa, tres sillas, una moqueta y una toma de corriente.
Stand de 12m2: 3.068.000 FCFA (4.677 EUR) impuestos incluidos. Este precio incluye dos
mesas, seis sillas, una moqueta y una toma de corriente.

1

Espacio exterior reservado a startups y pequeñas empresas.

2

Espacio interior dentro de una estructura de 4.500m2.
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2.1. Datos de la participación española
AFRICA SANTÉ EXPO 2019 ha contado con la participación de la empresa española FUSHIMA,
S.L. (marca comercial PIERROT) junto a su representante en el país. Esta empresa realizó una
misión comercial a Costa de Marfil en 2018.
Según datos proporcionados por la organización, el salón recibió alrededor de 7.000 visitantes,
incluyendo 150 delegados oficiales (50 delegados del gobierno marfileño y 100 de gobiernos
extranjeros).
Entre los medios nacionales e internacionales que cubrieron el evento, cabe destacar la presencia
de TV5, RFI y Fraternité Matin.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Los países más representados fueron los países de África del Oeste y, en concreto, los países de
la CEDEAO -Comunidad Económica de Estados de África Occidental- (como Nigeria, Ghana, Níger,
Malí y Burkina Faso). También contó con la presencia de empresas de Francia, Estados Unidos y
Canadá. España estuvo representada por la empresa FUSHIMA.
Como hechos significativos, cabe destacar:


Se puso de relieve la importancia de la medicina tradicional como complemento importante a
la medicina moderna. El Ministerio marfileño de las Aguas y los Bosques estuvo presente en
calidad de protector de la biodiversidad local, con el objetivo de concienciar acerca de la
preservación de los remedios naturales, de gran relevancia en la medicina tradicional.



La inclusión del sector de la estética.



La connotación social de la feria. Se organizó una cena benéfica con el objetivo de recaudar
fondos destinados a la unidad de oncología del Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de
Treichville y a la creación de un conservatorio de plantas medicinales. Asimismo, se realizaron
pruebas médicas gratuitas a un total de 1.200 personas.



La oferta de actividades para visitantes como los talleres de innovación e informatización del
sector sanitario, y las campañas de sensibilización destinadas a los más pequeños.

Imágenes de diferentes stands interiores en AFRICA SANTÉ EXPO 2019

9

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Abiyán

IF

AFRICA SANTÉ EXPO 2019

4. Valoración
La segunda edición de AFRICA SANTÉ EXPO ha estado marcada por el patrocinio de la Primera
Dama de Costa de Marfil, Dominique Ouattara, y del vicepresidente de la República de Costa de
Marfil, Daniel Kablan Duncan, lo que ha dado una mayor visibilidad a la feria. Asimismo, el evento
fue presidido por la ministra de la Sanidad y la Higiene Pública, DR Eugene Aka Aouélé.
AFRICA SANTÉ EXPO 2019 ha registrado una mayor asistencia respecto a la primera edición de
2017, en la que hubo varios stands vacíos. Esto muestra la creciente importancia del evento dentro
del sector de la salud. Asimismo, las previsiones de participación de esta edición se han ajustado
al número final de expositores (200 previstos y 185 asistentes), entre los que se encontraban los
grandes laboratorios que ya operan en África, así como las empresas distribuidoras que controlan
los canales de distribución de los productos farmacéuticos en Costa de Marfil.
Las conferencias celebradas durante la feria han tratado problemas de sanidad pública que sufre
Costa de Marfil, sirviendo así, como foro de debate y de aprendizaje para los actores del sector.
El tema central de la próxima edición, que tendrá lugar en 2020, será “Salud, Belleza y Bienestar:
nuevas soluciones adaptadas a África”. Seguirá promocionando actividades sociales como la
creación de un nuevo centro científico y la recaudación de fondos para enfermedades infantiles,
probablemente el sida. La organización espera aumentar el número de expositores hasta un total
de 300 y prevé un descuento del 10% para aquellos expositores que se inscriban antes del 30 de
junio de 2019. Sin embargo, expositores presentes en la edición de 2019, dudan de la idoneidad de
celebrar una feria con vocación regional con una periodicidad anual.
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5. Anexos
5.1. Anexo I. Artículos de prensa y publicaciones relacionadas


Página web de la feria: https://www.africasanteexpo.com/



Vídeos resumen de la feria:



o

Abidjan.netTV: Medicina tradicional y moderna en AFRICA SANTÉ EXPO 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=KtLmG0aQMNU

o

Pole Afrique: Entrevista con la presidenta de AFRICA SANTÉ EXPO 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=uc3an5GRQf0

o

Medi1TV Afrique: 2ª edición de AFRICA SANTÉ EXPO:
https://www.youtube.com/watch?v=4XgUO2nmuQE

Direcciones de interés:
Página Facebook de AFRICA SANTÉ EXPO 2019
Página Twitter de AFRICA SANTÉ EXPO 2019



Artículos de prensa y publicaciones:
Fraternité Matin 11/02/2019, página 10: http://www.fratmatdigital.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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