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1. Perfil de la Feria
Nombre del evento: PWA (PROPAK WEST AFRICA 2021)
Fechas de celebración del evento: Del 14 al 16 de septiembre de 2021
Fechas de la próxima edición: Del 13 al 15 de septiembre de 2022
Frecuencia, periodicidad: anual
Lugar de celebración y acceso: Landmark Village Events Centre, Plot 2&3 Water Corporation
Road, Victoria Island Annex, Lagos (Nigeria).
Horario de la feria: 9:30 – 17:30

Precios de entrada y del espacio: Entrada libre para profesionales. Hay un registro obligatorio
que puede hacerse online con antelación o en persona antes de entrar.
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PRECIOS DE LOS ESPACIOS PARA EXPOSITORES INTERNACIONALES
Edición PWA 2022
Tipo de stand

Precio (USD)

Espacio para expositor internacional

475

Espacio para expositor internacional (>18 m2)

460

Paquete de stand completo para expositor internacional

530

Paquete de stand completo para expositor internacional (>18 m 2)

520

Sectores y productos representados: Esta feria internacional es la mayor de su tipo en África
Occidental dirigida a profesionales que trabajan en las industrias de envasado, plásticos, impresión,
etiquetado y procesamiento de alimentos.

Colaboradores:
























ADVAN Advertisers Association of Nigeria (https://advertisersnigeria.com/)
Bank of Industry (https://www.boi.ng/)
FBRA Food and Beverage Recycling Alliance (https://www.fbranigeria.ng/)
FIIRO Federal Institute of Industrial Research of Oshodi (https://www.fiiro.org/)
Invest Africa (https://www.investafrica.com/)
Institute of Packaging of Nigeria (http://iopnigeria.org/)
NEPC Nigerian Export Promotion Council (https://nepc.gov.ng/)
NIPC Nigerian Investment Promotion Commission (https://www.nipc.gov.ng/)
PSN Pharmaceutical Society of Nigeria (https://psnnational.org/)
PWC Nigeria (https://www.pwc.com/ng/en.html)
Standards Organisation of Nigeria (https://son.gov.ng/)
World Trade Centers Association (https://www.wtca.org/world-trade-center-lagos?locale=en)
African Review (https://www.africanreview.com/)
ALLMA.net (https://www.allma.net/en/machine.html)
Business Review Africa (https://www.businessreviewafrika.com/)
Infopack (https://www.infopack.es/)
Connect Nigeria (https://www.connectnigeria.com/)
Extrusion World (https://www.extrusion-world.com/)
Food-drink and Innovations (https://www.fooddrinkinnovations.com/)
The Gapp (https://thegapp.co.za/)
Modern Plastics India (https://modernplasticsindia.com/)
Packaging Print Media (https://www.packagingmag.co.za/)
Southern African Polymer (https://sapt.co.za/)
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2. Descripción y evolución de la Feria
La PROPAK West Africa es la mayor feria de su tipo en África Occidental. Se celebra cada año
desde 2012 en Lagos, Nigeria. La edición de 2021 ha sido la primera celebrada de forma presencial
tras la pandemia del Covid-19.
PWA 2021 se organizó en una única sala con más de 40 stands y en total participaron más de 80
empresas locales e internacionales. También hubo representación austriaca con un pabellón
nacional.
PLANO GENERAL
Landmark Centre, 2.230 m2

Fuente: Afrocet Montgomery

Los sectores más representados en la feria son los plásticos y químicos, procesamiento de
alimentos y bebidas, empaquetado y etiquetado e impresión. En la edición de 2021 de PROPAK
West Africa, el número de asistentes ha sido menor debido a las restricciones para viajar que han
surgido a raíz de la pandemia. En total, 2.412 visitantes únicos han asistido a la feria en los tres
días de exhibición.
El sector de mayor interés para los visitantes es el de empaquetado, pues aproximadamente el 50%
de los visitantes de la feria trabajan en este sector. El 50% restante se divide así: 18% en plásticos,
16% en procesamiento de alimentos, 13% en impresión y 3% en etiquetado.

6

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Lagos

IF

PROPAK WEST AFRICA 2021

46% del los visitantes son altos directivos o dueños de empresas, 14% trabajan en departamento
de producción, 11,5% en ventas, 9,6% en marketing y 6,6% son consultores. Además, más de la
mitad de los visitantes tienen capacidad de decisión.

Fuente: elaboración propia
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3. Tendencias y novedades presentadas
En la exhibición PROPAK West Africa de 2021 también se han celebrado 17 conferencias con 33
ponentes distintos. En estas sesiones se ha profundizado en las tendencias del sector, las
oportunidades en la industria y las perspectivas de crecimiento de los empaquetados,
especialmente.
Las ponencias se han centrado sobre todo en torno a dos temas: sostenibilidad y tendencias de
consumo. Hubo sesiones centradas en cómo las marcas y sus estrategias evolucionan para cumplir
con los objetivos de desarrollo sostenible, la transformación desde la perspectiva de Nigeria, o el
reciclaje de plásticos como herramienta de inclusión social. Por otro lado, varias de las charlas han
estado centradas en torno a los cambios en hábitos del consumidor y los factores en sus decisiones
de compra.
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4. Valoración
PROPAK es la feria más importante de África en materia de empaquetado, plástico, procesamiento
e impresión y se celebra anualmente en varias ciudades estratégicas del continente. Para África
Occidental, se ha seleccionado Lagos por ser centro de la actividad económica de la región, su gran
población y su alta demanda en este sector en específico.
Nigeria es el tercer país de África en importaciones de plásticos, segundo mayor importador de
tecnología de impresión y procesamiento de papel, y es la segunda nación en importación de
maquinaria para empaquetado, con un ritmo de crecimiento del 10,2% anual.
La valoración general de esta edición de la feria es muy positiva, teniendo en cuenta que todavía
existen restricciones a raíz de la pandemia de Covid-19 que dificultan la asistencia a este tipo de
eventos. Las empresas presentes se han mostrado muy contentas por su participación. Han tenido
la oportunidad de, por un lado, conocer cómo funciona el mercado de Nigeria y de los demás países
de África Occidental y las perspectivas de futuro que tiene y, por otro lado, contactar con empresas
y profesionales de los sectores representados presentes en esta región.
CONFERENCIA SOBRE LOS CAMBIOS EN LA INDUSTRIA DEL EMPAQUETADO FLEXIBLE

Fuente: elaboración propia
.
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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
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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