CONVOCATORIA

ACCIÓN PROSPECCION DE MERCADO “SOFTLANDING”
COSTA DE MARFIL (30 Nov al 3 DICIEMBRE 2020)
Extensión GHANA (26-27 NOVIEMBRE)
CAMERUN (23-24-25 de NOVIEMBRE)
La Cámara de Comercio e Industria de Álava, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Bilbao y
Gipuzkoa, con el apoyo de la Agencia Vasca de Internacionalización, Basquetrade, organiza dentro del programa
“SOFTLANDING” una acción de PROSPECCION DE MERCADO multisectorial a COSTA DE MARFIL con
extensión a Ghana y Camerún que se llevará a cabo del 23 de NOVIEMBRE al 3 de DICIEMBRE de 2020.
Sectores

COSTA DE MARFIL: construcción, material eléctrico, hábitat, alimentación (frutas,
verduras, aceites), bebidas (vino, zumos), equipos industriales (minería, transformación
agroalimentaria). Infraestructuras de transporte, energía y agua que se están realizando.
GHANA: Maquinaria, Máquina herramienta, material de construcción, material eléctrico,
agroalimentario, químico (fertilizantes y química de consumo), farmacéutico, bienes de
consumo.
CAMERÚN: bienes y servicios de consumo (alimentos, bebidas, vinos), maquinaria, equipos
y materiales (hierro, acero) para construcción y obra pública, infraestructuras, ingeniería,
madera, material eléctrico (generadores, cables, iluminación), maquinaria agrícola,
herramientas y ferretería industrial,
minería, turismo, energía y transportes

Inscripción

Enviar la ficha de inscripción cumplimentada y el justificante de pago de la cuota. El
envío de esta ficha implica que la empresa ha leído y acepta la Normas para Misiones
Comerciales adjuntas.
Cuota de inscripción por importe de 150 € + 21% IVA . Enviar mediante cheque a
nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Álava o transferencia a la cuenta:
ES24 2095 3150 2310 9095 1178 (Concepto: Misión Costa de Marfil, Ghana y Camerún
2018). Cantidad no reembolsable.
FECHA LÍMITE RECEPCIÓN INSCRIPCIONES: 30 DE SEPTIEMBRE de 2020.
LA REALIZACIÓN DE ESTA ACCIÓN DE PROMOCIÓN DEPENDERÁ DE LA
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19
967,- € para empresas que acudan a COSTA DE MARFIL y/o GHANA

Bolsa de viaje

Coste de
preparación de
agendas

1.082,- € para empresas que acudan a COSTA DE MARFIL y/o GHANA + CAMERÚN
Nota: una bolsa por empresa (pagadera al finalizar la Misión, tras entrega de los
justificantes.) Los importes que eventualmente se transfieran a las empresas participantes
en las actividades tendrán la consideración de ayudas “de minimis”, de acuerdo al
Reglamento 1407/2013 de la Unión Europea y éstas deberán estar informadas de tal
circunstancia como el propio Reglamento prevé.
Costa de Marfil: 475 € + 21% IVA
Ghana: 400 € + 21 % IVA
Camerún: 475 + 21 % IVA
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COSTA DE MARFIL
Nombre oficial: República de Costa de Marfil
Situación geográfica: en la costa de África Occidental, limita al norte
con Mali y Burkina Faso, al este don Ghana, al sur con el golfo de
Guinea y al oeste con Liberia y Guinea-Conakry.
Superficie: 322.463 km2
Población: 25.609.000 hab (FMI 2018)
Densidad: 79 hab km/2
Capital: Yamusukro, capital política (281.000 hab. Abidjan, capital
económico-financiera (4.467.000 hab)
Lengua oficial: francés
Religiones: musulmanes 40,2%, católicos 19,4 %, evangélicos 19,3%,
metodista 2,5%, otros cristianos 4,5 5, animista 12,8%
Formalidades de entrada: pasaporte, visado y vacuna de fiebre
amarilla.
PIB corriente: 43.192 mill USD (2018)
PIB per cápita: 1339 USD
Crecimiento PIB tasa anual: 7.4 %
(2018)
Principales recursos naturales: petróleo, gas
natural, diamantEs, manganeso, hierro, cobalto,
bauxita, cobre, oro,…riqueza agrícola y energía
hidroeléctrica.
Exportaciones españolas: máquinas y aparatos
mecánicos, sal / yeso, productos agroalimentarios,
bebidas, manufacturas de fundición, hierro y acero,
plásticos y derivados, aparatos y material eléctrico y
otros

Costa de Marfil es un país de renta media-baja (1.339 dólares per cápita) poblado por unos 26 millones de habitantes.
El país ha salido de una crisis socio política en 2011. Desde entonces es una de las economías que más
crece de África (5ª economía) dando señales de un fuerte di namismo. Las autoridades e instituciones se muestran
positivas y con motivación para reflotar el país, pero son muchos los retos y las reformas estructurales necesarias. El
país hace gala aún de la herencia de los años de oro, los años 60 y 70, en los que el PIB se cuadriplicó en el lapso
de dos décadas (el primer milagro marfileño). Muchas infraestructuras y edificios de entonces persisten aún y dotan al
país y a la ciudad de Abidjan de un aspecto destacado en términos de modernidad en comparación con la región. Sin
embargo, ello no impide que el país requiera de una renovación de las infraestructuras existentes y la inversión en otras
nuevas a fin de conseguir el objetivo fijado por el Gobierno de convertirse en un país emergente en 2020, a través del
Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020.
El principal núcleo es Abidjan, la capital económica, cuya población se estima en torno a los 4 ó 5 millones de
habitantes. Se trata de la ciudad que concentra la mayor parte de los negocios y empresas. Otros centros de negocio,
aunque a gran distancia, son las ciudades de San Pedro, Yamusukro o Bou
Sectores de oportunidad: comercio de manufacturas en el ámbito de la construcción, la electricidad, el hábitat, la
alimentación (frutas, verduras, aceites), bebidas (vino, zumos) o equipos industriales (minería, transformación
agroalimentaria). También puede ser de interés para las empresas españolas participar en los proyectos relacionados
con las grandes inversiones en infraestructuras de transporte, energía y agua que se están realizando.
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GHANA
Nombre oficial: República de Ghana.
Superficie: 238.533 km2
Población: 28.400.000 hab.
Densidad: 119 hab / km2 (Fuente OID 2019)
Situación geográfica: en la costa de África Occidental, limita al
norte y noroeste con Burkinba Faso, al este con Togo, al sur con el
Golfo de Guinea, y al oeste con Costa de Marfil.
Capital: Accra ( 2.270.000 hab Fuente. OID 2019)
Lengua oficial: francés
Religiones: cristianos 72 % , musulmanes 17 %, tradicional
5,2 %
Formalidades de entrada: pasaporte, visado. .
PIB corriente: 48678 mill USD (2013)
PIB per cápita: 1871 USD

Ghana es el segundo país más rico y más poblado de África
occidental (tras Nigeria) según las últimas estadísticas
publicadas para 2014 por el Banco Mundial. Su importancia,
sin embargo, no está tanto en lo cuantitativo: lo que
diferencia y da importancia a Ghana es lo cualitativo. Su
relativa seguridad, transparencia y estabilidad democrática;
la calidad de sus instituciones; la formación de parte de sus
clases dirigentes. Ghana, a pesar de sus defectos, es un
modelo a seguir en la región. Además, si es capaz de
manejar adecuadamente los ingresos del petróleo, sentará
un importante ejemplo en una región muy necesitada de
buenas prácticas. Echando la vista atrás 20 años no se
puede negar que la evolución ghanesa, especialmente la
última década, ha sido muy exitosa
Sectores de oportunidad para las exportaciones:
Bienes de consumo, especialmente agroalimentarios y química de consumo: entre los productos agroalimentarios
destacan las bebidas, significativamente el vino, así como productos elaborados de fácil conservación. Se ha detectado
un interés creciente en productos congelados (carnes y pescados), así como productos agrícolas frescos, dirigidos
principalmente a clases adineradas o al sector HORECA.
Bienes de equipo para la agricultura y la agroindustria, desde equipamiento para el riego hasta maquinaria para el
procesado de alimentos: la importancia del sector agrícola en Ghana hace interesante la exportación de este tipo de
maquinaria. Además productos relacionados con la agricultura, como los fertilizantes son atractivos para empresas
locales del sector.
Hábitat y materiales de construcción; Maquinaria para la construcción y la minería. Material eléctrico
Bienes de equipo para el sector de los hidrocarburos: bombas, válvulas, tuberías, equipos de control y calidad o
equipos de emergencia, son interesantes para el mercado ghanés.
Bienes de segunda mano, especialmente vehículos de transporte, maquinaria de construcción y piezas de recambio:
Muchas empresas ghanesas, especialmente de construcción y minería buscan oportunidades para importar equipos
usados. España se ha convertido en un mercado atractivo para este tipo de importaciones.
Otros sectores como el de la energía, y sus servicios derivados, así como la construcción, pueden representar una
oportunidad para empresas españolas, aun llegando al país de la mano de un operador local o extranjero que
subcontratase sus servicios, aprovechando esta circunstancia para buscar otras oportunidades de inversión en el país.
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CAMERÚN

Superficie: 475.440 km2
Capital: Yaundé, capital política; 2.538.000 hab (Fuente OID
2019);
Douala, capital económica; 2.529.000 habitantes;
Población: 23,2 millones hab. (2018)
Densidad: 49 hab / km 2
Lengua oficial: francés
Formalidades de entrada: pasaporte, visado y certificado
vacunación contra fiebre amarilla.
Crecimiento PIB (tasa anual) 4,2% (2018)
Inflación (tasa anual): 2,9 % (2012)
Moneda: Franco CFA
Recursos naturales: petróleo, bauxita, mineral de hierro,
madera, energía hidroeléctrica.
Origen importaciones: China (18%), Francia (9,3 %) , Tailandia (4,7%), España (3,2%) (2017)

Camerún tiene una de las economías de productos
primarios mejor dotados en el África subsahariana. Desde
1990 el gobierno se ha comprometido en varios programas
del FMI y del Banco Mundial destinados a estimular la
inversión de las empresas, aumentar la eficiencia den la
agricultura, mejorar el comercio y recapitalizar los bancos
del país.
La economía de Camerún es muy diversificada. Destacan
los sectores industriales de las actividades petroquímicas,
agroindustriales (bebidas), textil (algodón) química (jabón)
y transformados de la madera. La construcción se ha
desarrollado enormemente con la liberación del mercado inmobiliario y la inversión pública en infraestructuras.
Las relaciones bilaterales entre Camerún y España han ido profundizando a lo largo de los años en los
distintos ámbitos
Las principales oportunidades de negocio para el sector exportador español hay que buscarlas en la
minería, el petróleo, la construcción y las obras públicas. Posee además grandes inversiones planeadas
en transporte, comunicaciones y generación eléctrica. El sector agroindustrial necesita proveerse
principalmente de materiales y utillaje para su desarrollo. Las mayores oportunidades del sector energéticos
están relacionadas con la explotación y el transporte de petróleo y de gas.
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