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Informe de la reunión de trabajo con el  

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN SENEGAL,  

ALBERTO VIRELLA GOMES 

 

Madrid, 30 de mayo de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, en colaboración con el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y en la sede del 

Instituto de Crédito Oficial (ICO), un desayuno de trabajo con Alberto Virella 

Gomes, embajador de España en Senegal. 

 

Bienvenida y presentación 

 

La bienvenida corrió a cargo de Mario Buisán, director de Gabinete de Presidencia de 

ICO, que explicó el apoyo del banco a la internacionalización de empresas y destacó las 

perspectivas positivas del continente africano y, en concreto, de Senegal.  

 

Por su parte, Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, 

presentó al embajador Alberto Virella Gomes e hizo hincapié en la necesidad de 

potenciar la exportación e inversión de las empresas españolas en Senegal. 

Actualmente estas cifras son muy reducidas y se debe tener en cuenta el gran potencial 

que presenta Senegal como mercado.  

 

Intervención del embajador y coloquio 

 

Alberto Virella Gomes expuso las principales características político-económicas de 

Senegal, destacando lo siguiente: 

  

 La mayor embajada de España en África subsahariana se encuentra en Dakar. 

Desde la embajada ofrecen información, orientación y apoyo institucional a las 

empresas españolas. 

 Senegal es uno de los países africanos menos desconocidos para España. 

Su imagen no está asociada a conflictos o epidemias, pero sí a la emigración 

irregular. 

 Actualmente, pese a presentar un crecimiento del 6-7% del PIB desde 

2014, Senegal es uno de los países menos desarrollados del mundo.  

 El crecimiento sostenido de la economía senegalesa se debe a una estrategia 

de desarrollo (Plan Senegal Emergente) impulsada por el Gobierno y orientada 

a convertir a Senegal en un país emergente antes de 2035.  
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 El Plan Senegal Emergente tiene como objetivo impulsar el desarrollo de 

infraestructuras e instituciones públicas para potenciar, a su vez, el desarrollo 

económico. Además, en 2022 se prevé que empiece la explotación de 

hidrocarburos offshore, tras lo que se prevé una tasa de crecimiento anual 

del 10%.  

 Senegal tiene 16 millones de habitantes, lo que supone un mercado limitado; sin 

embargo, la clase media del país y su poder adquisitivo va aumentando. 

Este factor también se ha visto reflejado en un aumento del consumo. 

 El Estado también tiene como objetivo la atracción de inversiones a través 

de zonas económicas especiales, poniendo el foco en proyectos de 

infraestructuras, energías renovables, red eléctrica, gestión del agua y 

agroindustria.  

 Por otro lado, si bien la inversión privada cada vez tiene más peso, Senegal 

debe hacer frente al reto de fomentar este tipo de inversión, tanto nacional 

como extranjera.   

 En este contexto, el clima de negocios es una cuestión principal en el diálogo 

político de Senegal y existe presión internacional para que mejoren las 

condiciones para la inversión privada.  

 La prioridad de Senegal para España se ve reflejada en el III Plan África, ya 

que Senegal será el primer país donde se lleve a cabo la experiencia piloto de 

una “asociación reforzada” con un Estado de África subsahariana.  

 Las empresas españolas pueden acceder a instrumentos para operaciones de 

inversión en Senegal, como los créditos FIEM y los créditos concesionales de 

Fonprode (AECID).  

 Una opción a tener en cuenta por parte de las empresas españolas que 

actualmente estén implantadas en Marruecos es la posibilidad de acceder al 

mercado senegalés a través de su filial marroquí.  

 En definitiva, Senegal se encuentra en un proceso de avance y desarrollo. 

Además, en 2022 Dakar será la primera ciudad africana que lleve a cabo una 

cita olímpica, ya que el país acogerá los Juegos Olímpicos de la Juventud, 

con todo lo que ello supone (inversiones y mejora de infraestructuras, servicios, 

turismo, etc.). 

 

 

Clausura 

 

Myriam Pérez Nogueira, subdirectora general de Países Mediterráneos, África y 

Oriente Medio de la Secretaría de Estado de Comercio, hizo hincapié en la nueva etapa 

de crecimiento que presenta Senegal. Los sectores prioritarios, que pueden ser 

aprovechados por empresas españolas, son agroindustria, gestión del agua, 

infraestructuras de transporte y turismo, entre otros.  
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Cristina Serrano, directora general de Relaciones Económicas Internacionales del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, mencionó el marco institucional completo de España 

en Senegal, así como la posibilidad de acceder a los seguros de crédito a la exportación 

de Cesce. Por otro lado, aconsejó a las empresas españolas aprovechar la realidad del 

país, y acceder en consorcio con empresas turcas o francesas si surge esa oportunidad.  

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


