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El Club de Exportadores e Inversores, con la colaboración de la empresa AON, 
ha organizado una reunión de trabajo con una delegación institucional 
multisectorial senegalesa. La reunión se celebró en la sede de AON. 
 
En primer lugar tanto D. Miguel Gil de Biedma, director de la empresa AON, 
como D. Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores, tuvieron la 
ocasión de presentar brevemente sus organizaciones.  
 
Tras las presentaciones, el embajador de Senegal en España, D. Abas Ndiour embajador de Senegal en España, D. Abas Ndiour embajador de Senegal en España, D. Abas Ndiour embajador de Senegal en España, D. Abas Ndiour 
dio unas breves palabras de bienvenida, no sin antes agradecer a los 
organizadores de la jornada el haber acogido a la delegación senegalesa. 
Asimismo, destacó la labor ejercida por la cooperación española en su país. 
Señaló que Senegal pasa ahora por un buen momento y que se trata de un país 
emergente dentro de África, con una posición geográfica estratégica y una 
economía abierta y en pleno crecimiento; el país conforma un mercado de doce 
millones de personas y ofrece una gran seguridad jurídica, económica y 
política. Para terminar, el embajador señaló la existencia de grandes 
oportunidades en sectores tales como energía, medioambiente, construcción, 
infraestructura y turismo, entre otros. 
 
A continuación tomó la palabra Dña. Sagar Diouf, directora general de ASEPEXASEPEXASEPEXASEPEX, 
lalalala AAAAgencia gencia gencia gencia SSSSenegalesa de enegalesa de enegalesa de enegalesa de PPPPromoción para las romoción para las romoción para las romoción para las EEEExportacionesxportacionesxportacionesxportaciones. Señaló que el 
objetivo de la visita de la delegación es dar a conocer a los empresarios 
españoles las oportunidades de inversión existentes en Senegal, de forma que 
se puedan generar acuerdos de cooperación entre los sectores privados de 
ambos países. Animó a todos los participantes a hablar de posibilidades de 
cooperación.  
 
El siguiente componente de la delegación en tomar la palabra fue D. Aminata 
Sy, responsable de los servicios de ventanilla única de APIXAPIXAPIXAPIX, la la la la AAAAgencia gencia gencia gencia 
NNNNacional de acional de acional de acional de PPPPromoción de romoción de romoción de romoción de IIIInversiones y nversiones y nversiones y nversiones y GGGGrandes randes randes randes OOOObras del bras del bras del bras del JJJJefe de Estadoefe de Estadoefe de Estadoefe de Estado. El 
objetivo de esta agencia es atraer inversión extranjera para desarrollar las 
infraestructuras, mejorar el ambiente de negocios y desarrollar nuevos 
clusters en Senegal. Asimismo, ofrecen servicios de asesoría a las empresas 
extranjeras que invierten en su país.  
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Posteriormente, D. Amadou Massar Sarr, secretario general de la CAPCAPCAPCAP,,,, la la la la 
CCCComunidad de omunidad de omunidad de omunidad de AAAAgentes gentes gentes gentes PPPPortuarios,ortuarios,ortuarios,ortuarios, señaló las particularidades de los puertos 
senegaleses en comparación con el resto del mundo. Así, subrayó que no existe 
ninguna actividad pública en los puertos, dado que todo el capital es privado. El 
Estado únicamente trabaja en la entrada y salida de barcos internacionales, en 
cuestiones técnicas. Para terminar, señaló que existe un gran potencial para 
que las relaciones comerciales entre ambos países se vean incrementadas en 
los próximos años.  
 
Por su parte, D. Alioune Ba, responsable de programas del CNPCNPCNPCNP, C, C, C, Consejo onsejo onsejo onsejo 
Nacional del PatronatoNacional del PatronatoNacional del PatronatoNacional del Patronato, tras presentar brevemente su organización, mostró su 
interés por establecer relaciones de colaboración con empresas españolas y 
relaciones de networking con organizaciones profesionales españolas.  
 
Posteriormente fue D. Cheika NGane, presidente de CFHASCFHASCFHASCFHAS, Federación de Federación de Federación de Federación de 
Cooperativas de HorticulturaCooperativas de HorticulturaCooperativas de HorticulturaCooperativas de Horticultura, quien tomó la palabra. Éste señaló que el 40% de 
su producción agrícola se exporta y el primer destino de estas exportaciones es 
España. Por ello, su presencia en la delegación pasa por reforzar e incrementar 
esta posición, con la intención de generar acuerdos beneficiosos para ambos 
países.  
 
D. Youssoupha Diop, director ejecutivo adjunto del CNESCNESCNESCNES, Consejo Nacional de Consejo Nacional de Consejo Nacional de Consejo Nacional de 
EmpresarEmpresarEmpresarEmpresarios de la República de Senegalios de la República de Senegalios de la República de Senegalios de la República de Senegal, como representante de la mayor 
confederación empresarial de Senegal, se mostró dispuesto a dar su 
colaboración a las empresas españolas que tengan interés en forjar relaciones 
de cooperación con empresas senegalesas. 
 
A continuación participó D. Baboucar Diouf, secretario general de UNCMUNCMUNCMUNCM, la , la , la , la 
Unión Nacional de Cámaras de Oficio.Unión Nacional de Cámaras de Oficio.Unión Nacional de Cámaras de Oficio.Unión Nacional de Cámaras de Oficio. Éste, hizo una breve presentación de la 
organización a la que representa, la cual agrupa a más de 500 miembros a los 
cuales ofrece servicios de formación y asistencia técnica. Expresó el interés de 
la organización en desarrollar relaciones comerciales con socios españoles 
para la artesanía, buscando colaboración en el ámbito comercial y tecnológico. 
 
Por parte de UNACOISUNACOISUNACOISUNACOIS, la organización de importadores y comerciantes más 
importante del país, participó en la delegación D. Modou Diop, secretario para 
la promoción de las pymes. Éste expuso que la organización trabaja como 
intermediaria entre los importadores y los exportadores, y su principal objetivo 
en esta visita a España es la búsqueda de socios para la transformación y 
mejora dentro de la industria agroalimentaria, y promocionar a sus asociados 
en cuanto a inversiones. 
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El siguiente en presentarse fue D. Harouna Gallo BA, presidente de UNOESUNOESUNOESUNOES, la , la , la , la 
Unión NUnión NUnión NUnión Nacional de Ganaderos de Senegalacional de Ganaderos de Senegalacional de Ganaderos de Senegalacional de Ganaderos de Senegal. Explicó que los cuatros ámbitos de 
trabajo de la organización que representa son la agricultura, la agroindustria, 
la pesca y la logística. La finalidad de su visita a España es encontrar socios o 
colaboradores para exportar productos de cuero y piel, intercambiar tecnología, 
y fortalecer las relaciones de intercambio en comercio e industria. Por último, 
señaló que existen grandes posibilidades de desarrollar la industria del sector 
lácteo en su país.  
 
UPAMESUPAMESUPAMESUPAMES, la Unión Patrla Unión Patrla Unión Patrla Unión Patronal de Pescadores de Senegalonal de Pescadores de Senegalonal de Pescadores de Senegalonal de Pescadores de Senegal, contó como 
representante a D. Makhtar Tima, director ejecutivo, quien espera que las 
exportaciones de pescado de Senegal se vean incrementadas poco a poco a 
partir de esta visita. Explicó que Senegal ya ha firmado acuerdos en materia de 
pesca tanto con la Unión Europea, como con España. Señaló la existencia de 
importantes acuerdos de colaboración entre empresas de congelado españolas 
y empresas de pesca senegalesas. Considera que existen ciertas deficiencias 
dentro del sector en las que se puede mejorar, como es la cadena de frío; por 
ello desde la organización están buscando inversores españoles que permitan 
mejorar la eficiencia y la forma de trabajar en toda la industria. 
 
Por parte del sector empresarial senegalés, tomó la palabra  Dña. Colé Ardo 
Sow, directora de la firma “Cole Ardo Sow”“Cole Ardo Sow”“Cole Ardo Sow”“Cole Ardo Sow”, una casa de alta costura y 
accesorios. La finalidad de su visita es la búsqueda de materia prima, por un 
lado, y de socios españoles para poder exportar sus productos.  
 
Del lado institucional, D. Ibrahima Wade, secretario permanente del programa 
del Gobierno SCASCASCASCA, Estrategia de Crecimiento Acelerado, Estrategia de Crecimiento Acelerado, Estrategia de Crecimiento Acelerado, Estrategia de Crecimiento Acelerado, programa que tiene 
por finalidad la reducción de la pobreza y la creación de riqueza en el país. 
Explicó a los empresarios españoles que existen grandes oportunidades en el 
sector de la agricultura en Senegal, dado que el precio del terreno es muy 
económico. El país está dando muchas facilidades a las empresas extranjeras 
para atraer inversión. 
 
A continuación, D. Gora Tahj, presidente de la FENFENFENFENAPHAPHAPHAPH, la Federación Nacional , la Federación Nacional , la Federación Nacional , la Federación Nacional 
de Profesionales de la Modade Profesionales de la Modade Profesionales de la Modade Profesionales de la Moda, tomó la palabra. Presentó su organización la cual 
promociona la industria textil tanto en Senegal, como en países vecinos como 
Mauritania, Mali, Guinea Bissau, Burkina Faso y en países europeos como 
Francia e Italia. Buscan socios españoles dentro de la industria y consideran 
que Senegal es un buen destino para las exportaciones españolas de la 
industria textil. 
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Posteriormente se presentó D. Aliou Gning, responsable del departamento de 
marketing de SSSSAPCOAPCOAPCOAPCO, la Sociedad de Desarrollo y Promoción de las zonas , la Sociedad de Desarrollo y Promoción de las zonas , la Sociedad de Desarrollo y Promoción de las zonas , la Sociedad de Desarrollo y Promoción de las zonas 
costeras turísticas de Senegalcosteras turísticas de Senegalcosteras turísticas de Senegalcosteras turísticas de Senegal, agencia que tiene por misión desarrollar el 
turismo. Actualmente se encuentran en la búsqueda de financiación para 
desarrollar destinos turísticos dentro del país. Ya han firmado acuerdos de 
cooperación con empresas españolas.  
 
Por último, la última persona en tomar la palabra de la delegación senegalesa 
fue D. Taib Chérif Diop, director general de “La Maison du Karité”“La Maison du Karité”“La Maison du Karité”“La Maison du Karité”, pyme que 
participa en la misión en representación del sector de la cosmética natural y la 
salud. Su principal objetivo es encontrar socios técnicos para desarrollar sus 
equipos industriales y mejorar el sistema de embalaje.  
 
Después de la intervención de los representantes de la delegación senegalesa, 
D. Balbino Prieto animó a las empresas españolas participantes a presentarse, 
quienes fueron comentando, una por una, sus intereses y sus proyectos en 
Senegal. Los participantes senegaleses fueron tomando nota para hablar de 
proyectos de cooperación con las empresas españolas una vez terminada la 
reunión.  
 
Para terminar, el embajador de Senegal hizo un breve resumen de lo que se 
planteó durante la reunión. Así, se observó que las empresas españolas ya han 
empezado a mostrar interés por su país y que incluso algunas de ellas 
contaban ya con proyectos en Senegal. Existe, matizó, un interés real en su 
país, lo cual plantea el terreno perfecto para que se desarrollen relaciones de 
cooperación entre empresas del sector privado de ambos países. 
 
Tras el embajador, D. Balbino Prieto y Dña. Sagar Diouf dieron unas últimas 
palabras de agradecimiento y despedida. 
 
Para terminar se proyectó un video presentación de la organización ASEPEX.  
 
 
  

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


