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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica NME

NME / NIGERIA MANUFACTURING & EQUIPMENT EXPO









Fechas de celebración del evento: Del 12 a 14 de marzo 2019
Fechas de la próxima edición: Marzo de 2020
Frecuencia, periodicidad: Anual (4ª edición)
Lugar de celebración: Landmark Exhibition Center. Plot 2&3 Water Corporation Road, Victoria
Island, Lagos, Nigeria.
Horario de la feria: Martes 12 y miércoles 13; de 09:00h a 17:00h. Jueves 14; de 09:00 a
15:30h
Precios de entrada y del espacio: Entrada libre.
Sectores y productos representados: Sector de la maquinaria y equipamiento, soluciones
logísticas y otros servicios complementarios.
Otros datos de interés: Para este año se esperaba la mayor asistencia tanto de expositores
como de visitantes en los últimos años.
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1.2. Ficha técnica NIRAM

NIRAM / NIGERIAN RAW MATERIALS EXPOSITION 2019











1

Fechas de celebración del evento: Del 12 al 14 de marzo de 2019
Fechas de la próxima edición: Marzo de 2020
Frecuencia, periodicidad: Anual (5ª edición)
Lugar de celebración: Landmark Centre, plot 2&3 Water Corporation Road, Victoria Island
Annex, Lagos, Nigeria
Horario de la feria: Martes 12 y miércoles 13; de 09:00h a 17:00h. Jueves 14; de 09:00 a
15:30h
Precios de entrada y del espacio: Entrada libre
Sectores y productos representados1: Los sectores que han participado en esta feria han
sido predominantemente proveedores tanto locales como internacionales de materias
primas del sector de la agricultura y de la minería.
Otros datos de interés: Para este año se esperaba la mayor asistencia tanto de expositores
como de visitantes en los últimos años.

Ver Anexo 1 para la lista completa de sectores y productos representados en esta edición de la feria.
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2. Descripción y evolución de la Feria
Los principales sectores representados en la feria NIRAM fueron aquellos relacionados con las
materias primas, básicamente proveedores, locales e internacionales. El perfil de los visitantes a la
feria es de productores, fabricantes, distribuidores, comerciantes y minoristas.
Por otro lado, estaba presente el sector de la maquinaria y equipamiento, incluyendo muchas
empresas de envasados para diferentes industrias como la alimentaria o farmacéutica. Por lo tanto,
los visitantes aprovechaban para asistir a ambas ferias, por lo que había perfiles variados de ambos
sectores. Ambas ferias contaron con importantes patrocinadores dentro del sector, como el Bank of
Agriculture, Bank of Industry o Dangote Group.
La feria, en su conjunto, presentó 55 expositores y marcas de diferentes países (ver anexo). Destaca
la presencia de algunas empresas de Alemania, Italia e Indonesia. No obstante, en esta feria no se
ha contado con ninguna empresa española.
Según los datos proporcionados por el organizador del evento, aproximadamente 3.000
profesionales, en su mayoría fabricantes o distribuidores, se registraron para acudir al evento. Estos
visitantes proceden principalmente de sectores como el agroalimentario, alimentación, bebidas,
minería o construcción.
La celebración de esta feria supone una oportunidad inmejorable para las empresas, tanto locales
como internacionales, para tener un punto de entrada a la mayor economía de África, y al país más
poblado del continente. Además, también es una gran oportunidad para lograr una red de contactos
importantes dentro del sector.
La organización del evento corrió a cargo de Clarion Events West Africa (CEWA), una empresa de
organización de ferias y eventos internacionales con amplia experiencia en organización de ferias
en los países del oeste de África. Tienen sus oficinas centrales en Lagos, más de 700 empleados,
y una amplia red de contactos en diversos sectores de la economía.
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3. Tendencias y novedades presentadas
El evento gozó de buena recepción en la ciudad, siendo el más grande de su tipo en Nigeria.
En esta edición las pequeñas y medianas empresas fueron el público objetivo. Se pretende ayudar
a que estas empresas aprendan y mejoren en procesos como la reducción de costes y estimular
así el crecimiento. La existencia de conferencias de diversa naturaleza anima la asistencia de
ejecutivos de un perfil más elevado, discutiéndose aspectos importantes en la forma de estudios de
caso.
Respecto a la NME, destacaron las empresas de ingeniería y consultoría relativas a la construcción
y a la maquinaria, las empresas productoras de equipos para la manipulación y el tratamiento de
fluidos y empresas logísticas.
Este evento fue de la mano con la exposición de materias primas como aceite de palma, miel, vino
de palma o pan, los cuales pueden ser adquiridos a través de los expositores locales. También
destacaron empresas dedicadas a proporcionar servicios logísticos y de asistencia de
empaquetados para los alimentos.
Cabe destacar que, mientras que en la NME se detectaron un cierto número de empresas
extranjeras, la gran mayoría de las empresas de materias primas eran nigerianas. Además, ésta
última feria representaba el 10% de los expositores.
Uno de los aspectos destacables del evento es la asistencia de la Asociación Nigeriana de
Productores (MAN, Manufacturers Association of Nigeria) que promueve la asistencia de
productores nacionales. Del mismo modo, la participación del Consejo de Investigación y Desarrollo
de Materias Primas (RMRDC, Raw Materials Research and Development Council) fomenta la
promoción de las materias primas.
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4. Valoración
La feria no contó con la participación de ninguna empresa española. Se espera que dicha tendencia
cambie de cara a próximas ediciones puesto que Nigeria es uno de los mercados más interesantes
para el sector manufacturero, estimándose el mercado de consumo en 150 mil millones de euros.
Éste está en continuo crecimiento y cuenta con importantes alicientes como la supresión de
impuestos de importación para determinados tipos de maquinaria.
Nigeria es la mayor economía de África con una renta per cápita de unos 2.200 dólares, casi el
doble que Ghana o Costa de Marfil y casi el triple que Senegal. Con unos 180 millones de habitantes,
Nigeria tiene el 19% de la población africana y parece estar preparado para ser un hub
manufacturero global en la región ECOWAS, antojándose clave este sector para el devenir de las
empresas y de África en general, por lo que no debe ser pasado por alto por las empresas
españolas.
Resulta interesante que Nigeria, siendo un país con un sector de la construcción en continuo
crecimiento y con tanto potencial, organice un evento dedicado al sector y lo combine con otros
sectores de menor relevancia. Una de las recomendaciones que se les puede hacer es la de crear
una feria destinada única y exclusivamente para el sector de la construcción y todos los
equipamientos necesarios para darle la relevancia que se merece.
No obstante, existen ciertos aspectos positivos, ya que la feria ofrece a las empresas expositoras
una plataforma para presentarse ante una audiencia cualificada y es un paso hacia la mejora y el
establecimiento de la industria manufacturera en Nigeria. Por su parte, el patrocinio y participación
son importantes, como es el caso del Banco de Industria (BOI), el Banco de Agricultura (BOA) o el
grupo Dangote ya que contribuyen a la financiación para la adquisición de maquinaria.
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5. Anexos
Asociaciones representadas en la feria:

Empresas participantes NME y Nigerian Raw Materials Exposition:
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Imágenes de la feria:

.
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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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