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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Salón de la Electricidad y las Energías Renovables.
Salón Internacional de Equipamientos, Tecnología y
Servicios de Seguridad.
Fecha:

26 de febrero al 1 de marzo de 2020

Fechas próxima edición:

2022 (fechas concretas por determinar)

Edición:

1ª edición de ELEK-ENER
4ª edición de SENA 2020

Frecuencia:

Bienal

Lugar celebración:

Parc d’expositions du Kram, Nº1- 2015 Le Kram, Túnez

Precios de entrada:

1 dinar tunecino.1 (0,32 euros)

Medios de transporte:

Coche particular o taxi

Organizador:

CTEXPO - Tunisie Expo Centre Jardins d’El Menzah

Promotor :

Chambre Syndicale Nationale des Entreprises de Sécurité
Electronique Tunisie (CSENSE)

Precio catálogo:

Gratuito

Superficie:

5000 m2

Número de expositores:

93

Número de visitantes:

20.000

Carácter:

Profesional y abierto al público

1

Tipo de cambio a 24 de marzo: 1 euro = 3,15 dinares
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Web:

http://www.elekener.com
http://www.securityexpona.com/index.html

1.2. Descripción y evolución de la Feria
La primera edición del Salón de las Energías Renovables (ELEK-ENER) se ha celebrado con
ocasión de la cuarta edición del Salón Internacional de Equipamientos Tecnológicos y
Servicios de Seguridad (SENA) del 26 de febrero al 1 de marzo de 2020 en el parque de
exposiciones del Kram de Túnez.
Un total de 93 expositores ocuparon los 5.000 m2 Pabellón 1 del Parque de Exposiciones de Le
Kram, distribuidos tal como muestra la imagen siguiente.
PLANO DE LA FERIA
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Asistieron más de 20.000 visitantes y participaron 45 delegaciones africanas procedentes de
Argelia, Libia, Mauritania, Costa de Marfil, Mali, Burkina Faso, Egipto y Senegal.
Las 43 empresas expositoras de esta primera edición del Salón de la Electricidad y de las
Energías Renovables representaban los siguientes sectores de actividad: generación de energía,
transporte de energía, control y protección residencial, terciaria e industrial, domótica (KNX 2 y otras
soluciones), smart cities, y alumbrado.
Las marcas extranjeras (estadounidenses, francesas, italianas, suizas y turcas, entre otras)
estuvieron presentes a través de sus distribuidores locales.
La feria contó además con demostraciones de producto, presentaciones temáticas y talleres
técnicos.
Los precios para los expositores del ENEK-ENER 2020 varían desde los 180 TND/m2 para un stand
entre 36 y 80 m2 a los 140 TND/m2 para los stands con más de 141m2. Se incluye el detalle en el
anexo 4.5.
El Salón Internacional de Equipamientos Tecnológicos y Servicios de Seguridad 2020 contó
con 50 expositores, en su mayoría de origen tunecino, siendo para el 60% de estos su primera
participación en la feria.
Se presentaron una amplia gama de productos y soluciones de seguridad principalmente en el
ámbito de la detección, protección y prevención de incendios, extinción automática y sistemas de
Sprinckler3, detección de gases combustibles y gases especiales, equipamiento de lucha
antincendios y extintores, cables de seguridad y cables anti fuegos, alarmas y sistemas antirrobo,
detectores periféricos y cerraduras de seguridad, hogares inteligentes y domótica, estaciones de
tele vigilancia y gestión de alarmas a distancia, control de acceso e interfonos de seguridad,
torniquetes, SAS y puertas automáticas, gestión de huella dactilar, sistemas de cerraje y
evacuación, sistemas de evacuación y llamadas de emergencia, puertas blindadas y corta fuegos,
cajas fuertes, sistemas de video protección, drones de seguridad, sistemas de gestión de edificios,
sistemas de ronda y GPS, sistemas de gestión de parking, barreras de seguridad para bibliotecas
y soluciones RFID4 , solución y sistemas de gestión en filas y salas de espera, sistemas de llamada
para residencias, seguridad nacional, equipamiento policial técnico y judicial y equipamiento de
laboratorio, sala de control y de PC, seguridad aeroportuaria y aeronáutica, escáner con rayos X y
detectores de metal, gestión de riesgos naturales e industriales, prendas laborales de seguridad,
salud y seguridad medioambiental, consultoría, auditoría y formación, control y prevención, seguros,

2

KNX es un estándar de protocolo de comunicaciones de red para edificios inteligentes.

3

Los sistemas de Sprinckler son rociadores o regadores automáticos para sistemas de extinción de incendios basado en una reserva
de agua para el suministro del sistema y una red de tuberías de la cual son elementos terminales. Por lo general se activan al detectar
los efectos de un incendio, como el aumento de temperatura asociado al fuego, o el humo generado por la combustión.
4

Los sistemas RFID son identificadores de radiofrecuencia.
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equipos y soluciones de seguridad para aplicaciones especiales, y seguridad informática y
ciberseguridad.
La feria contó además con demostraciones de producto, presentaciones temáticas y talleres
técnicos.
Las marcas extranjeras, españolas, francesas e italianas, entre otras, estuvieron presentes a través
de sus distribuidores locales.
Este es el caso de dos empresas españolas:


COFEM: empresa familiar con sede en Barcelona dedicada a la fabricación de equipos de
extinción y sistemas de detección de incendios. Presente en la feria con su distribuidor local
Hi-Protect.



MERCOR TECRESA: empresa madrileña dedicada a la protección pasiva contra incendios.
Presente en la feria con su distribuidor local Global Equiment Fluids.

Los precios para los expositores del SENA 2020 varían desde los 180 TND/m2 para un stand entre
36 y 80 m2 a los 140 TND/m2 para los stands con más de 141m2. Se incluye el detalle en el anexo
4.5.
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2. Tendencias y novedades presentadas
En la primera edición de ENEK-ENER se presentaron las últimas tendencias en generación de
energía y transporte, domótica, smart cities y sistemas de iluminación sostenibles.

Fuente: Realizada en el ELEK-ENER 2020

Las tendencias presentadas en el salón SENA se centraron en el avance y perfeccionamiento de
métodos de seguridad electrónica (alarmas, video vigilancia o control de accesos) y que se integran
en los avances de domótica diseñados para oficinas y viviendas. También se presentaron
novedades en el ámbito de la seguridad informática haciendo uso de la inteligencia artificial.

Fuente: Realizada en el SENA 2020.
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3. Valoración
Esta primera edición de la feria ELEK-ENER se ha celebrado conjuntamente con la cuarta edición
del salón SENA, un factor que le ha permitido contar con una mayor asistencia. La organización
estima que más de 20.000 profesionales y particulares visitaron ambas ferias en los 5 días que duró
esta edición de 2020.
Es una feria con presencia de delegaciones africanas por lo que podría considerarse una cita de
interés para empresas españolas interesadas en diversificar mercados y buscar distribuidores.
El interés profesional de esta feria se ve reforzado por los eventos paralelos que se celebran:
demostraciones de producto, presentaciones temáticas y talleres técnicos.
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4. Anexos
4.1. Contacto de la feria
Web: http://www.elekener.com/ / http://www.securityexpona.com/index.html
Facebook: https://www.facebook.com/ELEK-ENER-1123987835536237
https://www.facebook.com/SENA2020
Persona de contacto: Sami Chamekh, director de exposición
Teléfono: +216 99 037 592
E-mail: sami.chamekh@ctfexpo.com

4.2. Direcciones de interés
Oficina Económica y Comercial de España en Túnez
130, Avenue Jugurtha. 1082 – Túnez
Teléfono: +216 71 780 339 / 71 788 103
Fax: +216 71 787 602
E-mail: tunez@comercio.mineco.es
Web: tunez.oficinascomerciales.es
Chambre Syndicale Nationale des Entreprises de Sécurité Electronique Tunisie
UTICA Cité el Khadra 1003 - Túnez
Teléfono: +216 71 951 094 / 71 951 115
Fax: +216 71 904 710
E-mail: president@csense.org.tn
Web: www.csense.org.tn
Société des Foires Internationales de Tunis
Parc des Expositions et Centre de Commerce International
B.P. Nº1 2015 Le Kram – Túnez
Teléfono: +216 71 973 111 / 71 976 111
E-mail: itf.com@fkram.com.tn
Web: www.fkram.com.tn
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Chambre Syndicale Nationale des Industries Electriques
UTICA Cité el Khadra 1003 – Túnez
Teléfono: +216 142 117
Fax: +216 71 142 100
E-mail: mourad.slaoui@planet.tn
Web: http://www.csense.org.tn/

4.3. Listado de empresas expositoras de ELEK-ENER 2020
ELEK-ENER 2020
Advance Technology Solar

Energía solar.

www.atssolar.com.tn

Africa Solar Sarl

Energía solar.

www.africa-solar.com

Afrolight

Iluminación eficaz y sostenible.

www.afrolight-tunisie.com

Ater Tunisie

Energías renovables.

www.ater-tunisie.com

Az Technologie

Energías renovables.

www.aztechnology.tn

Bbt Lighting

Iluminación sostenible.

www.bbtlighting.it

Best Transfo

Transformadores.

-

Biome Solar Industry

Calentadores de agua solares y
fotovoltaicos.

www.biome-solar.com

Chakira Cable

Fabricación de cables eléctricos

www.chakira.com

Compto Industries
Electriques

Electricidad industrial

www.compto-cie.com

ETEL

Industria eléctrica

www.groupebismuth.com

Ge Lighting

Industria, energía y electricidad

www.ge-energie.com

Global Electric

Industria eléctrica.

www.global-electric.tn

Hamzaoui &Xia Electric

Interruptores.

-

I.S.T.C.

Electromecánica.

-

Ingeteam SA

Industria eléctrica.

www.ingeteam.com

ITM

Confección de chapa fina.

www.itm.com.tn

JR Consuting

Instrumentación para medidas de
bombas.

www.kobold.com

KAHRIF

Montajes y realización de obras
energéticas.

-
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Le Cetime

Prestación de servicios de industrias
mecánicas y eléctricas.

www.cetime.ind.tn

ANME

Energía.

www.anme.nat.tn

Le protail

Automatismos, domotica y smart city.

www.leportail.tn

Marguerite Communication

Electricidad fotovoltaíca y economía de
la energía.

www.smc-tunisie.com

Royal Electronic Services

Industria eléctrica.

www.rstunisia.tn

Sacem Industries

Transformadores de potencia.

www.sacemgroup.com

SIAME

Industria eléctrica.

www.siame.com.tn

SITE

Cableado de armarios eléctricos.

www.site.com.tn

SOFTEN

Estudio e instalación de estaciones
PV.

www.soften.com.tn

SOMEF

Electricidad y alumbrado.

www.somef.tn

SOMELEC

Venta de material eléctrico.

www.somelec-tunisie.com

Sky Industries Sarl

Fabricación de iluminación LED.

www.candyled.com

STB

Banco.

www.stb.com.tn

STEG

Electricidad.

www.stg.com.tn

STIEL

Industria eléctrica.

www.stiel.com.tn

Swisscontact

Formación e integración profesional.

www.swisscontact.org

TTI

Fabricación y distribución de artículos
eléctricos.

www.elecsa-tn.com

Tunisian Italian Lighting
Company

Electricidad, electrónica, fabricación de
iluminación.

www.tilc.com.tn

Tunisie Cables

Fabricación de cables eléctricos.

www.tunisie-cables.com.tn

Tunisie Groupes
Electrogenes

Industria eléctrica y electrónica

www.tge-groupes-electrogenes.com

Tunisie Tansformateurs

Industria eléctrica

www.ttransfo.com

Vega Cables

Fabricación de cableado eléctrico

www.extra-cables.com

Wattnow

Gestión inteligente de energía

www.watttnow.io
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4.4. Listado de empresas expositoras de SENA 2020
SECURITY EXPO NORTH AFRICA 2020
Alarm & Control

Sistemas de alarma.

-

Anwar Tunisie

Sistemas de alarma y vigilancia.

www.anwar-tunisie.com

Aspilsan Energy

Seguridad electrónica.

www.aspilsan.com

Best Electronic Security
Team

Integración e instalación de soluciones
de seguridad.

www.bestsequrite.com

Biben

Motorización de puertas y controles de
acceso.

www.biben.tn

Bypass Alarm Provider*

Sistemas de seguridad electrónica.

www.bypass.com.tn

Carthago Time And
Security Systems*

Venta, instalación, reparacióny
formación de cerraduras y control de
acceso.

www.carthagotss.tn

Clearsecurity Tunisie

Sistemas RFID.

www.clearsecurity.tn

Company Security
International*

Seguridad electrónica.

www.csi.tn

Def Tunisie

Seguridad de incendios, extinción de
gas, sonorización.

www.def-online.com

Elkron Tunisie*

Seguridad electrónica.

www.elkon-tunisie.com.tn

ETS Sellami Wahid

Espacios modulares.

www.esw.tn

Express Display*

Soluciones de gestión de línea de
espera.

www.expressdisplay.net

Extincteur de Tunisie

Protección contra incendios.

www.extincteurdetunisie.com

Global Equipement
Fluides

Protección contra incendios, difusores y
tratamiento de aire etc.

-

GRT «Global Risk
Tunisia»*

Servicios de seguridad.

www.grt-security.com

GTS Systems «Wikaya»*

Seguridad electrónica y protección.

www.wikaya.com.tn

Hardybill*

Cajas fuertes, cajas registradoras.

www.hardybill.com

Haycom Technologies

Comunicaciones de radio y material de
seguridad.

www.haycom-technologies.com

Hi-Protect

Seguridad electrónica.

www.hi-protect.tn

HTDS « Hi-Tech
Detection Systems »

Seguridad electrónica.

www.htds.com
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International Trading
Group

Videovigilancia, detector de incendios.

www.intragroup.tn

L’Ange Gardien*

Intrusión y control de acceso.

www.angegardien.com.tn

Madicob

Fabricación de equipamientos para
extracciones de humo.

www.madicob.fr

MGE Security

Anti intrusión, detección de incendios.

www.mge-security.com

Multicom Sarl*

Seguridad electrónica

www.multicom.tn

Natech Training*

Formación profesional en seguridad:
electrónica, laboral y física.

www.natech-training.com

Network Communication
& Security System

Cámaras de vigilancia, alarmas etc.

www.ncss-tunisie.com

Neutronic

Seguridad de incendios.

www.neutronic.fr

Next Distribution*

Fabricación y distribución sistemas de
seguridad y soluciones IoT.

www.nextegration.com

NHA Electronics

Seguridad electrónica.

www.nhaelectronics.com

Power Global Services

Seguridad de incendios.

-

Protecta*

Detección de incendios.

www.protecta.com.tn

Safe To Secure « AWR
Security »

Seguridad electrónica.

-

Safety Arsenal
Technology Provider*

Material de seguridad.

www.safetyarsenal.com

Ste d’Equipements
Aeraulique et Thermique

Ventilación natural y mecánica,
extracción, protección.

-

Securem*

Contra incendio y contaminación.

-

Security Sourcing and
Training*

Sistemas de vigilancia.

www.securitysourcing.net

Societé Cap
Technologies*

Distrubición de sistemas de seguridad
electrónica.

www.captechnologies.com.tn

Société Tunisiene de
Protection de Services
«STPS»

Sistemas de seguridad de incendios,
automatismos de puertas.

www.stpsalarme.com

Société Tunisiene de
Securité et de
Surveillance

Distribuidor y representante de marca
de videovigilancia, alarmas, detección
de incendios y control de acceso.

www.st3s.com

Société Yakdhane

Video llamada, tele-distribución,
cableado y alarma.

www.yakdhane.com

14

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Túnez

IF

ELEK-ENER & SENA 2020

TBS Security Systems*

Alarma, contra incendio, control acceso.

www.tbssecurity.com

Teknicom*

Video llamada, tele-distribución,
cableado y alarma.

-

Total Security

Seguridad electrónica.

www.totalsecurity-tunisia.com

Tunisia Electronic
Security Tender

Instalación de sistemas de seguridad.

www.tunisiesecurite.com.tn

Tunisian United
Solutions*

Seguridad electrónica.

www.tus.com.tn

Unimetal*

Cajas fuertes, puertas blindadas,
mobiliario y productos metálicos.

www.unimetal.tn

Waycon*

Productos de seguridad

www.waycon.com.tn

Las empresas con un (*) junto al nombre ya participaron en SENA 2018.
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4.5. Coste de stands en SENA 2020

16

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
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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