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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
MEDIBAT: SALÓN MEDITERRÁNEO DE LA CONSTRUCCIÓN. 14ª EDICIÓN.
Fechas de celebración del evento: del 6 al 9 de marzo de 2019.
Fechas de la próxima edición: marzo de 2021 (días aún por concretar).
Frecuencia, periodicidad: bienal.
Lugar de celebración: Foire Internationale de Sfax, Avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax, Túnez
Superficie: 33.000 m2.

Horario de la feria: 10:00 - 19:00 h.
Precios de entrada: gratuita.
Sectores y productos representados: se trata de una feria de construcción, con la presencia de los
siguientes sectores (según clasificación de ICEX):


Industria auxiliar, mecánica y de la construcción
o
o
o

Cementos, yesos y cales
Otros recubrimientos (recubrimientos sintéticos y de materiales no especificados)
Otros materiales de construcción


Ladrillos, baldosas y productos para construcción de arcilla cocida
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o

Ferretería




o

Artículos e hormigón, yeso y cemento
Productos de carpintería de madera, metálica y plástica
Productos de cerrajería y metalistería para construcción
Aislamientos e impermeabilización
Los demás materiales de construcción

Herramientas de mano
Herramientas de corte y abrasivos
Elementos de fijación

Moldes y matrices



Maquinaria de obras públicas y construcción



Maquinaria para la industria cerámica y productos de hormigón y similares



Energía (energías renovables)



Instalaciones completas, maquinaria y equipos para generar energía (instalaciones
fotovoltaicas)



Productos químicos para la construcción



Mueble



Pavimentos y revestimientos cerámicos



Piedra natural y sus manufacturas para la construcción
o
o



Mármol
Granito

Aparatos sanitarios y grifería

Otros datos de interés: la feria se celebra en la ciudad de Sfax, situada 270 km al sur de la capital.
Desde Túnez se puede llegar a Sfax en avión (50 minutos de vuelo); en tren (entre 4 y 6 horas,
dependiendo del tipo de tren); y en coche (unas 3 horas).
Sfax es la segunda ciudad más importante de Túnez, tanto en el aspecto demográfico como el
económico. Además, el puerto de Sfax constituye en la actualidad la principal puerta de entrada
de mercancías a Libia, debido a la difícil situación político-social que atraviesa el país vecino.
El gobernorado de Sfax tiene casi 1 millón de habitantes según datos del Instituto Nacional de
Estadística tunecino de 2014. A pesar de la insuficiencia de lluvias en la región, destaca el cultivo
de aceitunas y almendras como uno de sus pilares económicos. Otro lo constituyen la industria y
las pequeñas empresas.
La industria de Sfax se basa, desde el siglo XX, en la transformación de fosfatos y el centrifugado
de aceites así como en la industria alimenticia, química, textil, cuero, calzado, cerámica, vidrio e
industrias mecánica y eléctrica.
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2. Descripción y evolución de la Feria

Fuente: Fotografías realizadas en el Salon MEDIBAT 2019

En primer lugar, cabe destacar que la decimoquinta edición del Salón Mediterráneo de la
Construcción presenta notables retrocesos con respecto a años anteriores, sobre todo en la
organización del evento y del espacio, y en la participación de las empresas expositoras.
En la última edición (2017), se registró una participación de 400 expositores, de 30 nacionalidades
distintas, mientras que en la de este año (2019), se ha contado con 170 expositores, de 6
nacionalidades (Túnez, China, Argelia, Turquía, Italia y República Checa). En cuanto a los
visitantes, se estima haber contado con la presencia de unos 50.000.
El Salón MEDIBAT se distribuye por cuatro pabellones (halls). En esta edición, los expositores no
se han distribuido por países como en las ediciones anteriores en las que se contaba con siete
pabellones diferentes. Tampoco ha habido una distribución por tipo de producto, sino que se ha
hecho de forma bastante aleatoria aprovechando el espacio de los pabellones y del espacio
trasero, al aire libre, donde se han situado los expositores de andamiaje y máquinas de
construcción (grúas, excavadoras, etc.).
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Fuente: Plano de la feria, obtenido en la página oficial del evento MEDIBAT.

A continuación se muestra la lista de expositores con stand propio, agrupados por país:

País

Número de
empresas

Túnez

147

China

6

Italia

1

Turquía

2

República Checa

3

Argelia

1

Las demás empresas internacionales estaban representadas a
través del stand de los distribuidores tunecinos, como es el caso de
Bosch o la empresa española Yale.

Fuente: Fotografía realizada en el Salon MEDIBAT 2019
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Se contó con la presencia de 179 representantes de delegaciones de 30 países diferentes:
Gabón, Costa de Marfil, Mali, Senegal, Nigeria, Camerún, Togo, R. D. Congo, Paquistán,
Mauritania, Burkina Faso, Benín, Argelia, Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí,
Turquía, Jordania, Canadá, República Checa, Francia, España, Bélgica, China, Italia e Indonesia.
Por último, la delegación de la CPCCAF (Conferencia Permanente de Cámaras Consulares,
Africanas y Francófonas) se reunió en el Salón MEDIBAT con el presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Sfax. Esta delegación estuvo compuesta por 5 miembros de la CPCCAF
representando a las cámaras de Túnez, Mauritania, República Centroafricana, Senegal y Francia.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Habitualmente en las ferias internacionales celebradas en Túnez, las tendencias y novedades
presentadas no lo son a nivel internacional, pero sí para el continente africano y la región, de ahí
la presencia de delegaciones africanas que acuden a ella. En este sentido, destaca el impulso que
se pretende dar tanto a la eco-construcción como a las energías renovables y su uso en la
edificación de nuevas estructuras.
Por otro lado, durante los días en que tiene lugar la feria, como es habitual desde pasadas
ediciones, se celebran simultáneamente diferentes foros sobre temas de actualidad en el campo
de la edificación y la construcción.
En esta edición se organizaron dos jornadas país y se realizaron talleres en los tres foros
programados:


Miércoles 06 de marzo:
- Inauguración oficial del salón por el Ministro M. Noureddine SELMI
- Foro de emprendimiento: crear, innovar y construir



Jueves 07 de marzo:
- Foro científico: ciudades y edificios sostenibles, con investigadores de renombre de
Túnez, Francia, Bélgica y Burkina Faso
- Jornada sobre Togo



Viernes 08 de marzo:
- Foro económico: el refuerzo de la asociación Público-Privada (PPP) en el sector de la
construcción y la infraestructura. Presentación de proyectos de África Subsahariana.
- Jornada sobre República Democrática del Congo



Sábado 09 de marzo:
- Jornada abierta al público general.
- Clausura de la 15ª edición de la exposición.
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4. Valoración
MEDIBAT se constituye, en su 15ª edición, como una feria profesional, con gran afluencia de
público y una de las más importantes del sector en el norte de África. No obstante, ha presentado
notorias desmejoras y pérdidas de empresas presentes en el evento. Aunque las cifras de
visitantes se han mantenido bastante similares a las de la última edición, las de expositores sí que
se han visto reducidas, especialmente las de otras nacionalidades.

Por otro lado, los países presentes en el foro económico se han incrementado, pasando de cinco
en la última edición a siete en la actual: Gabón, Togo, Camerún, Nigeria, República Democrática
del Congo, Costa de Marfil y Kenia.
La participación extranjera ha estado presente casi exclusivamente
a través de distribuidores tunecinos, habiendo representación de
firmas y productos españoles, portugueses, italianos, franceses y
de algún que otro país africanos. Se contó con algunos stands de
otras nacionalidades, básicamente de China, Italia, Argelia,
República Checa y Turquía.
En cuanto a la participación española, aunque anteriormente se
había contado con algunas firmas con stand propio, este año sólo
había dos distribuidores locales que contaban con sus productos:
uno de ellos con Yale, y S.P.M.S. TUNISIE con Toledo. Ambos
mostraron una gran satisfacción de trabajar con dichas firmas, así
como respecto a la calidad y precio de sus productos.

Fuente: Salon MEDIBAT 2019

Posteriormente a esta edición, las noticias publicadas han mostrado agrado y satisfacción acerca
los resultados de la feria.
En Túnez, las ferias más importantes del sector de la construcción son MEDIBAT y CARTHAGE
(Salón de la Construcción y Edificación). Son ferias bienales, que se celebran en años alternos, y
en las dos ciudades más importantes del país, Túnez y Sfax. La próxima cita será en mayo de
2020 en CARTHAGE y para el caso de MEDIBAT marzo 2021.
Hay que tener en cuenta que para hacer negocios en Túnez, es muy importante establecer una
relación duradera y de confianza entre las partes. Por ello, conviene preparar la documentación
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adecuada en francés y utilizar el mayor número de vías posibles para mantener un contacto
periódico tanto con el distribuidor como con los clientes finales, con un adecuado servicio post
venta.
En conclusión, el salón MEDIBAT es una de las ferias más renombradas del sector de la
construcción en Túnez, por lo que representa una buena oportunidad para conocer a los
principales distribuidores locales, aunque haría falta reforzarla y encaminarla hacia un renombre
más internacional.

Fuentes: Fotografías realizadas en el Salon MEDIBAT 2019
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5. Anexos
5.1. Contacto de la feria

CHAMBRE DE COMMERCE ET D´INDUSTRIE DE SFAX
Rue Liutenant Hamadi Tej – 3000 Sfax, Túnez
Tel. : +216 74 296 120
Fax. : +216 74 296 121
E-mail : ccis@ccis.org.tn
http://www.ccis.org.tn
Contacto: Mme Nathalie Ben Ayed.

Catálogo online de expositores MEDIBAT 2017
https://www.salon-medibat.com/exposants/?type=tab5
Carthage Expobatiment: Salón Profesional de la Construcción y Edificación
http://www.carthage-expobatiment.com.tn/
Oficina Económica y Comercial de España en Túnez
130, Avenue Jugurtha. 1082 Túnez.
Tel.: (+216) 71 780 339 / (+216) 71 788 103
Fax : (+216) 71 787 602
E-mail : tunez@comercio.mineco.es
tunez.oficinascomerciales.es
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UTICA - Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat
Citée administrative, lot N° 7, Citée El Khadhra
1003, Tunis, Tunisie
Tel.: (+216) 71 142 000
Fax: (+216) 71 142 100
E-mail: contact@utica.org.tn
http://www.utica.org.tn
URICA - Union Régionale de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat
Foire internale de Sfax
3000 Sfax, Tunisie
Tel.: (+216) 74 210 240
Fax: (+216) 74 210 730
E-mail : ur.sfax@utica.org.tn
http://www.utica.org.tn
FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT c/o.
Immeuble UTICA
4 Rue Ferjani Belhaj Ammar
1003 CITÉ EL KHADRA
Tel.: +216 71 142 000
Fax: +216 71 809 898
Président : M. Brahim Naïli
Premier Secrétaire : Abdelhamid Ben Ahmed

FIPA - Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur
Centre Urbain Nord -- - 1004 Tunis -- - Tunisie
Tel.: (+216) 71 703104
Fax: (+216) 71 702 600
E-mail: fipa.tunisia@mci.gov.tn
http://www.investintunisia.com
API - Agence de Promotion de l’Industrie
63, Rue de Syrie -- - 1002 Tunis Belvédère -- - Tunisie
Tel.: (+216) 71 792144
Fax: (+216) 71 782482
E-mail: api@api.com.tn
http://www.tunisieindustrie.nat.tn

13

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Túnez

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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