
      

 

 
La Cámara de Comercio de Álava, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Bilbao y Gipuzkoa, con el 
apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y la colaboración de la 
Oficina Comercial de España en Dakar, organiza una Misión Comercial a Marruecos con extensión a Senegal 
que se llevará a cabo del 16 al 25 de abril de 2018 

Inscripción   Enviar ficha de inscripción y justificante de pago de la cuota a 
internacional@camaradealava.com.  

 Cuota de inscripción: 300,- euros + 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 Marruecos-
Senegal 2018). Cantidad no reembolsable. 

 Se deberán aceptar las Normas de participación en misiones comerciales 
de las Cámaras. Para el cobro de la subvención será imprescindible además 
entregar a la Cámara organizadora los originales de las tarjetas de 
embarque, facturas de hotel y encuesta de resultados, al finalizar la misión.  

Sector 

Marruecos: equipos y componentes de automoción, herramienta, 
infraestructuras, logística, energías renovables, bienes de equipo, bienes de 
consumo, automoción y sus partes, agroindustria. 
Senegal: productos agro-alimentarios, herramientas, maquinaria agrícola, 
petróleo y derivados, materiales y equipamiento para la construcción, agua y 
saneamiento, infraestructuras para transporte, energía, medio-ambiente, 
tratamiento de aguas y residuos, electrificación, equipos y maquinaria eléctrica, 
recambios automóvil, pesca y su transformación. Minería.  

Subvención 

Marruecos: 465,- Euros 
Senegal: 725.- Euros 
Marruecos + Senegal: 950.- Euros 
NOTA: Sólo las empresas que soliciten agenda de trabajo podrán acceder 
a la bolsa de viaje. 

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. 

Coste de 
preparación de 
agenda 

Marruecos: 400,00 € + 21% IVA  
Senegal: 400,00 € + 21 % IVA  

Plazo límite de 
inscripción 2 de marzo de 2018 

Plazas limitadas por orden de inscripción. 

 
Misión Comercial a MARRUECOS (16-20 abril 2018) 

Extensión SENEGAL 
(23-25 abril 2018) 



      

 

Más información: Cámara de Álava Tel.: 945 141 800  Fax: 945 143 156  E-mail: 
internacional@camaradealava.com 

 
 
 

Fechas: Del 16 al 25 de abril de 2018 
Sector: Multisectorial 
Ciudad base de trabajo: Casablanca / Dakar 
Agendas de trabajo: Consultor SPRI en Marruecos y Oficina Comercial de 

España en Dakar.  
 
Itinerario previsto (provisional):  
 
15 de abril de 2018 Vuelo a Casablanca 
16-17-18-19-20 de 2018 Jornadas de trabajo según agenda en Marruecos 
20 de mayo Regreso desde Casablanca para las empresas que sólo 

vayan a Marruecos 
23-24-25 abril  Jornadas de trabajo en Senegal según agenda de trabajo. 
25 de abril  Regreso desde Dakar. 
 
 
Más información e inscripciones:  
Cámara de Álava, Marisa García de Vicuña, 
Tel.: 945 141 800 
E-mail: internacional@camaradealava.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



      

 

 MARRUECOS     
            

 
 

Nombre Oficial: Reino de Marruecos 
Superficie: 446.550 km2.  
Límites: en el noroeste de África. 
Limita al norte con el océano Atlántico, el mar 
Mediterráneo y las ciudades españolas de Ceuta 
y Melilla; al este con Argelia, y al sur con el 
Sáhara Occidental (en litigio) 
Población:(2014) 33.848.000 habitantes. 
Densidad de población: 76 hab./km2(2014) 
Capital: Rabat 
Idioma Oficial: árabe y bereber .Francés  
para los negocios 
Renta per cápita:  
Moneda: Dirham 
Formalidades de entrada: pasaporte  
Recursos naturales: reservas de fosfatos  
(1er productor mundial) hierro, magnesio,  
zinc, plomo, sal, cobalto y plata.   
 

 
Exportaciones españolas a Marruecos: productos energéticos, semimanufacturas, bienes de equipo y 
bienes de consumo, automoción y sus partes, alimentos, materias primas. 
Importaciones desde Marruecos: manufacturas de consumo, bienes de equipo, alimentos, 
semimanufacturas y productos energéticos. 
 
Condiciones favorables para la inversión extranjera: proximidad logística a Europa; un alto nivel de infraestructuras; un tejido productivo industrial en construcción; uno de los sistemas financieros más avanzados de África  Programa de inversiones con proyectos por 10.000 millones de euros en 10 años para infraestructuras: plataforma logística de Tanger Med; tren de alta velocidad; Planes Industriales Integrados (P2i) especializados en aeronáutica, automoción, etc.  País de destino de los programas de las Instituciones Financieras Internacionales (BEI, BM, BAfD, BID) y de la UE. Los sectores más demandados en Marruecos, por necesidades de desarrollo, se corresponden con una oferta española madura, consolidada y competitiva.  Energías renovables: plan solar marroquí 2.000 MW hasta 2020 con una inversión de 9.000 millones de dólares y plan eólico integrado 1.000 MW hasta 2020 con una inversión de 3.500 millones de dólares.  Agroindustria: plan Maroc Vert, con una inversión de alrededor de 1e 18.500 millones de dólares Tratamiento de aguas: potabilización y tratamiento de aguas residuales y desaladoras.  Sectores intensivos en mano de obra susceptibles de instalación en zonas francas: cableado eléctrico, componentes de automoción, aeronáuticas electrónicas, textil, etc.   



      

 

   
 SENEGAL      

 
 
 
Nombre oficial: República de Senegal. 
Superficie: 196.722 km2 
Situación geográfica: en África occidental, limita al norte con 
Mauritania, al este con Malí, al sur con Guinea y Guinea-Bissau, 
y al oeste con el océano Atlántico. Dentro de Senegal se 
extiende Gambia en forma de cuña a lo largo del río del mismo 
nombre. 
Población: 14.672.557 habitantes (2014) 
Capital: Dakar (3.137.196 habitantes, área metropolitana) 
Lengua oficial: francés 
Formalidades de entrada: pasaporte con una validez superior a 
6 meses. No se precisa visado para estancias inferiores a 3 
meses       
PIB corriente: 15.683 (millones de dólares USA) (2014) 
PIB per cápita: 1.092 (dólares USA) 
Crecimiento del PIB per cápita: 4,7% (tasa anual)  
Distribución sectorial del PIB: Servicios 65,5% Industria 20,6% 

Agricultura 13,9% 
 
 

Principales exportaciones españolas a Senegal: combustibles, aceites minerales, máquinas y aparatos 
mecánicos, preparaciones alimenticias diversas, grasas, aceites animales y vegetales, manufacturas de 
fundición, hierro y acero, materias plásticas y sus manufacturas, vehículos automóviles, tractores, productos 
cerámicos, aparatos y material eléctrico. 
 
Principales importaciones españolas de Senegal: pescados, crustáceos y moluscos, frutos sin conservar, 

sal, yeso, piedras sin trabajar, abonos, minerales, escorias y 
cenizas, semillas oleaginosas, plantas industriales, cobre y 
sus manufacturas.  

Senegal cuenta con una débil estructura productiva, y 
depende del exterior en cuanto a suministro de bienes 
energéticos e industriales, así como para cubrir parte de 
sus necesidades básicas de alimentación. La debilidad de 
su estructura productiva marca el déficit comercial de 
carácter estructural. Senegal es, junto a Costa de Marfil y 
Togo, uno de los países más abiertos a los países 
UEMOA. La tasa de apertura comercial estimada en 2016 
(X+M/PIB), fue del 55,8%. Las importaciones supusieron 
un 43,9% del PIB y las exportaciones el 28,8%. 
Relaciones bilaterales con España: El interés económico 

mostrado por Senegal es creciente y la presencia empresarial española en Senegal es destacable en la 
pesca, la agricultura de exportación y la minería. Senegal es un país relativamente importante, dentro de 



      

 

África Subsahariana, ya que es el segundo cliente de España (6,6% del total de nuestras exportaciones al 
Área) por detrás de Sudáfrica (30%). (Fuente. Ofecomes Dakar) 
 


