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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
SENCON 2021 - Salon International de la Construction, de la Finition et de l’Infrastructure de
l’Afrique d’Ouest.
Fechas de celebración del evento: 24/06/2021 - 27/06/2021
Fechas de la próxima edición: 16/06/2022 - 18/06/2022
Organizador: Hage Group
Frecuencia, periodicidad: Anual
Lugar de celebración: Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) Diamniadio
Horario de la feria: 09:00 – 18:00
Precios de entrada:

Gratuita
Stand simple: 100.000 FCFA / m2

Precios del espacio:
Stand modular: 130.000 FCFA/m2
Sectores y productos representados: construcción y sectores auxiliares.
Otros datos de interés: www.senconexpo.com
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2. Descripción y evolución de la Feria
El pasado mes de junio se celebró la sexta edición de la feria de construcción más importante de la
región de África Occidental. Este año, el evento tuvo lugar por primera vez en el recinto ferial del
Centro Internacional de Conferencias Abdou Diouf (CICAD), en la ciudad de Diamniadio, región de
Dakar. El evento fue organizado, como en ediciones anteriores, por el grupo turco HAGE GROUP,
con la colaboración logística de Level Group (del mismo origen), que organizaron asimismo las
ferias que se celebraban en esas mismas instalaciones y fechas, Senefood y Senepack. Este nuevo
espacio de conferencias ofreció 6.000 m² para los 3 eventos.
El formato en que se ha desarrollado la feria ha sido la combinación de conferencias -divididas en
dos bloques: construcción e inmobiliario y energías renovables- y espacios de exposición y
reuniones durante los cuatro días. La participación de esta sexta edición ha sido ligeramente menor
que en ocasiones anteriores, debido en gran parte a la situación pandémica.
De acuerdo con la información facilitada por Hage Group, un total de más de 7.000 visitantes se
han dado cita en este encuentro, de los cuales 3.150 eran profesionales del sector con una
representación de alrededor de 15 países.

2.1. Sectores representados
Infraestructuras
Ingeniería civil, desarrollo de terrenos, construcción e infraestructura ferroviaria, demolición y
reciclado, construcción de carreteras, ingeniería hidráulica, desarrollo costero, construcción de
puertos y puentes, dragado.
Energías
Gas natural, Ingeniería eléctrica, telecomunicaciones, calor y almacenamiento en frío.
Agua
Aprovisionamiento de agua potable, aguas usadas (saneamiento y drenaje), gestión de aguas
subterráneas, agua de lluvia.
Productos y materiales de construcción
Productos para baños, azulejos, puertas, ventanas, revestimientos exteriores, pinturas, grifería,
aislamiento y química, suelo y revestimiento interior, sistemas de alarma, de vigilancia y
antiincendios, climatización y refrigeración, ferretería, revestimiento de suelo y pared, materiales de
aislamiento, ascensores y sistemas mecánicos.
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Maquinaria y equipamiento pesado
Transporte (vehículos comerciales, camiones), máquinas (grúa, excavadora, niveladora, volquete,
rodillo, mezcladora de asfalto)
Circulación y movilidad
Señales, sistemas de señalización, control de circulación, sistemas de medida de circulación,
soluciones para movilidad y transporte.
Subterráneo
Suelo y purificación de agua subterránea, técnicas de cimentación, ingeniería general, geotecnia,
técnicas de mejora de suelos, equipos de infraestructura, cables y tuberías, túneles y pozos.
Espacio Público
Pavimento, Espacios verdes (plantación y mantenimiento), mobiliario urbano e iluminación.
Consultoría
Arquitectura, notaría, y diseño, urbanistas, ingeniería.
Construcción
Empresas de gestión de proyectos inmobiliarios, empresas de construcción, proyectos llave en
mano.

2.2. Empresas participantes
En cuanto a los participantes, la nacionalidad más numerosa ha sido, sin duda, la senegalesa.
Seguida de Francia, Turquía, Túnez y Marruecos. Destaca la alta representación de los países del
norte de África y Europa, por encima de los países de la región de África del Oeste.
España estuvo representada por la Cámara de Comercio de España en Senegal y la empresa GFM
especializada en la generación de energía solar.
Francia y Portugal contaron con pabellón oficial.

2.2.1. Empresas expositoras
Este año, la presencia internacional en los stands ha sido menor que otros. Mientras que en 2020
la representación senegalesa en la exposición fue de aproximadamente el 51%, este año la feria ha
contado con 49 empresas expositoras en total, de las cuales una gran mayoría (78%) era de origen
senegalés - con una participación mayoritaria de proveedores de materiales de construcción-.

6

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Dakar

IF

SENCON / SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION, DE LA FINITION ET DE
L’INFRASTRUCTURE 2021

Este año se han mantenido los mismos actores principales; Francia, Turquía, Marruecos, Italia y
España.

Senegal

Francia

Turquía

Marruecos

España

Italia

2%
2%
4%
6%
8%

78%

2.3. Espacio B2B
Como otros años, la feria puso a disposición de las empresas un lugar de encuentro para realizar
reuniones a lo largo de los cuatro días. Este espacio consistía en un conjunto de mesas con dos
sillas cada una, en una zona apartada del ruido reservada para ello.
La lista de empresas que postulaban a patrocinar este espacio tenía orígenes más variados que las
empresas expositoras.
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EMPRESAS PARTICIPANTES EN ENCUENTROS B2B
Procedencia por países
Turquía

Senegal

Francia

Nigeria

Túnez

España

China

Portugal

Suiza

Marruecos

3%6%
3%
3%
3%
6%

11%

Italia

8%
3%
6%

48%

Elaboración propia a partir de documentación facilitada por el evento.

De acuerdo con el reporte final de la feria, que recoge una encuesta realizada a las empresas
expositoras el último día del evento, el 40% de los expositores ya se habían registrado para asistir
en la siguiente edición. El 80% se mostraba satisfecho con el número de asistentes. Un 55% de los
expositores habían cerrado contratos durante el desarrollo de la feria un 90% se mostraba
satisfecho con los servicios de los organizadores.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Por las características de este mercado, una gama media-baja en Europa corresponde a una gama
media-alta en Senegal. Por este motivo, el bajo poder adquisitivo del país y su escaso nivel de
industrialización hacen que en esta feria no se presenten productos muy especializados o con gran
componente de innovación dirigidos a segmentos específicos de población. Por el contrario, se
exponen sobre todo productos básicos con poca diferenciación y en gran volumen. El precio es el
principal argumento de compra, por ello, los proveedores de los materiales más básicos proceden
de países asiáticos (China y Turquía)
No obstante, en esta edición también se han presentado algunas soluciones innovadoras en
energías renovables, como contenedores capaces de generar tanto agua potable como energía
eléctrica mediante la energía solar. Cabe destacar también la introducción de los cool roofs, que
reducen el consumo energético y son especialmente adecuados para regiones de clima caluroso.
También es importante destacar la buena percepción del producto español en cuanto a materiales
de construcción, en concreto para azulejos y recubrimientos. Se consideran productos de calidad y
adaptados al mercado. Además, el incremento de precios en la cadena logística, que ha puesto de
manifiesto la pandemia, está haciendo que los productos asiáticos dejen de ser tan competitivos y
se estén realizando cada vez más importaciones desde mercados más cercanos como Europa.
En este sentido, también es muy importante que las empresas conozcan bien las características,
usos y costumbre del mercado y lleven a cabo una adaptación de su producto a los potenciales
clientes.

3.1. Ciclos de conferencias
El jueves 24 de junio de 2021 tuvo lugar, la conferencia inaugural tuvo presencia institucional y fue
acompañada de una rueda de prensa del ministro de Economía, M. Amadou Hott.
El viernes 25 de junio inició con una sesión de panelistas sobre la problemática de la construcción,
obras públicas, alojamiento y promoción inmobiliaria. A continuación, el señor Modibo Diop, político
y antiguo auditor del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París, moderó una sesión
sobre los grandes proyectos del PSE (Vivienda, Rutas, Puerto y Turismo). Le siguieron
presentaciones de diferentes confederaciones privadas en algunos segmentos de la construcción
en Senegal: la Asociación de Oficinas de Control y de Inspección Técnicos de Senegal (ACIAS) y
la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Senegal.
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El sábado 26 de junio se presentó el Colegio de Arquitectos de Senegal, a través de su director
Jean A. Carvallo. También se realizaron reuniones B2B.
Finalmente, el domingo 27 de junio se dedicó a conferencias sobre Energía: energías renovables,
petróleo y gas. Los desafíos que afronta el país actualmente, y la transición energética que se está
dando en el sector. En ella participaron Petrosen Aval Senegal y Petrosen Amont Senegal, la
Agencia Nacional de Energías Renovables (ANER) y la Asociación Senegalesa de Desarrollo de
Energía en África (ASDEA).
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4. Valoración
Tras realizar entrevistas con varios participantes -empresas y organizadores- de la feria, algunas
de las conclusiones que se detraen son las siguientes:
El centro CICAD es un complejo de gran envergadura que permite llevar a cabo varias ferias sin
comprometer el espacio de los expositores y visitantes. Sin embargo, el acceso al mismo es dif ícil
por encontrarse a 35 km de Dakar y debiendo de realizar trayectos más largos de lo que cabría
esperar debido a la red de carreteras, que no conecta bien el centro con la zona de alojamiento de
algunos asistentes. Este problema debería verse resuelto conforme se desarrolle más la ciudad de
Diamniadio.
Para una empresa acostumbrada a ferias europeas, este evento puede ser considerado de poca
envergadura y baja profesionalización. De hecho, las empresas de mayor relevancia en el país
(CDE o CSE) no participaron en esta edición de la feria. Sin embargo, el peso del sector de la
construcción en la economía del país (alrededor del 10% del PIB en 2019) y la tendencia de
crecimiento, este evento puede ser un punto de encuentro de interés para visitar el país, conocer
las características del sector y acceder a los actores que ya operan en él como potenciales socios
o clientes.
Esta feria puede resultar de interés para una empresa interesada en acceder al mercado senegalés
y que haga coincidir su visita de prospección con la visita al evento. Por el contrario, participar como
expositor no es rentable a corto plazo. Participar en la feria es interesante para darse a conocer en
el país y obtener contactos, pero no para cerrar operaciones importantes de venta a corto plazo.
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5. Anexos
5.1. Imágenes

Entrada al centro de exposiciones de CICAD
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Visitantes reunidos frente al stand del Ministerio de la PYME

Feria Sencon 2021
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5.2. Lista de expositores
Empresa

País

ACIAS

SENEGAL

ADIE

SENEGAL

ADVANTAGE DISTRIBUTION

SENEGAL

ARADSAN MAKINE IMALAT SAN.TIC.LTD

TURQUIE

BATFUTUR SARL

SENEGAL

BATICHIMIE

SENEGAL

BISA

SENEGAL

BUILD SMART

SENEGAL

BUREAU DE MISE A NOUVEAU

SENEGAL

CADEFA (CLUB D’AFFAIRES POUR LE DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN AFRIQUE)

FRANCE

CHAMBRE DE COMMERCE ITALIE SENEGAL AFRIQUE
OCCIDENTALE (CISAO)

SENEGAL

CIME TRANE CLIMATISATION

FRANCE

COMEB SUARL

SENEGAL

CSTM - SAFOR

SENEGAL

DANTILA TECHNOLOGIES

SENEGAL

DELTA CUISINE

SENEGAL

DELTA SA

SENEGAL

DSL (DIAPPO SELLAL LIGGEY)

SENEGAL

EXPAT-DAKAR

SENEGAL
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FIGURA FORMWORK SRL (CHISINI SENEGAL)
GFM GENERACIONES FOTOVOLTAICAS DE LA MANCHA)

SENEGAL
ESPAGNE SENEGAL

GIZ

ALEMANIA

HOME CHOICE SENEGAL

SENEGAL

LE COMPTOIR AFRICAINMEKA ITHALAT IHRACAT VE

SENEGAL

MEKA ITHALAT IHRACAT VE TICARET A.S

TURQUIE

MI BATIMENT

SENEGAL

MINISTÉRE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS
TERRESTRES ET DU DÉSENCLAVEMENT PUBLIQUE
NEUCE SENEGAL SARL

SENEGAL

MSILAB

SENEGAL

MUKA MAKINE INSAAT SAN VETL .A.S

TURQUIE

OLIVEIRO SRL

SENEGAL

ITALIE

ORDRE DES ARCHITECTES

SENEGAL

P.M.I – TRAITEMENT ET DEPURATION DES EAUX

SENEGAL

PPG SENEGAL

SENEGAL

PROFILUX

SENEGAL

REGIPUB / GRAVUPUB / CARBONE 14

SENEGAL

RPPIS REGROUPEMENT DES PROMOTEURS PRIVÉS
IMMOBILIERS
SECU FERMETURE

SENEGAL

SENEGAL PRESTIGE CONSTRUCTION

SENEGAL

SIKA

SENEGAL

SOCIETE 3R

FRANCE

FRANCE
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SOCOCIM

SENEGAL

SOUDAL NV / MAROC

MARRUECOS

STRAM AFRIQUE

SENEGAL

STRUCTURES EN ACIER ET SERVICES (SAS)

SENEGAL

TECHNOPURE-MAROC

MARRUECOS

TECHNOSOL SENEGAL

SENEGAL

UNITED INDUSTRIES-JAYSONS MULTI TRADE

SENEGAL

5.3. Programa de la feria
Jornada

Tema

24 de junio

Sesión Inaugural

Institución

Ponente

SESION 1: PSE y grandes proyectos del Estado






Vivienda, hospitales, patrimonio público.
Rutas, raíles
Puertos y Aeropuerto
Turismo

M. Modibo Diop

Sesión 2: Presentación ACIAS
25 de junio

M.Diouf / M. Modibo Diop
Presentación ACIAS

ACIAS

Sesión 3: Asociación de Promotores Inmobiliarios de Senegal

Presentación Asociación

APIS
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Sesión 4: Colegio de Arquitectos de Senegal
26 de junio
Presentación Colegio
Arquitectos

CAS

M. Jean A Carvallo

Sesión 5: Problemática Energías Renovables e Hidrocarburos




Retos explotación Petróleo y Gas en Senegal
Presentación Petrosen Aval
Presentación Amont

M. Bachir Drame

Sesión 6: Energías Renovables
27 de junio



M. Djiby Ndiaye

Retos de las energías Renovables
en Senegal
Presentación ANER

M. I Dieye

Sesión 7: Crecimiento e integración de los sectores de obra civil y construcción


Profesor Salif Sy

Presentación Asociación

5.4. Enlaces de interés
 Dirección web SENCON: http://www.senconexpo.com/
 Dirección web Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IgMSNbyhekk
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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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