
       
             

                 

Oportunidades de Negocio en el 

Sector Construcción en Senegal 

Encuentro empresarial B2B 

Barcelona, 18 de diciembre 2017  

 
 
El CEAM, en colaboración con el CEP (Centro Español de Plásticos), ARVA Consulting y el COAC 
(Col·legi d’Arquitectes de Catalunya), organiza una misión inversa con empresas y entidades de 
Senegal, que visitarán la ciudad condal entre los días 18 y 19 de diciembre, y que tendrá como actividad 
principal una jornada de reuniones B2B en las instalaciones de CEAM el día 18 de diciembre.  
 
El evento pretende captar el interés de las empresas catalanas, en particular, aquellas vinculadas a 
determinados segmentos de actividad que presentan especiales oportunidades en Senegal, como son 
los fabricantes de maquinaria, equipamientos y materiales para el sector de la construcción 
(residencial e infraestructuras). 
 
En caso de estar interesados en participar en el encuentro B2B con empresas de Senegal, nos 
pueden enviar por correo electrónico a la dirección ahernando@ceam-metal.es el Formulario de 
inscripción adjunto, debidamente cumplimentado, antes del 15 de diciembre de 2017, indicando las 
referencias de aquellas empresas con las que tienen interés en mantener una entrevista. 
 
 
 

DELEGACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE SENEGAL 

 

Empresa Actividad y proyectos en marcha 
Interés y expectativa de 
partenariado en Cataluña 

REF1 - SATUR SA “Dakar Eco City”. Construcción de 223 villas 
y edificios. 
“Programa de Acceso de los artesanos a la 
vivienda”. Construcción de 225 viviendas 
sociales. 

Apoyo técnico 
Materiales de construcción 
Maquinaria y equipos 
Solar 
Smart House 

REF 2 - COGEFA Construcción de 124 villas en la ciudad 
Rufisque 2 

Apoyo técnico 
Materiales de construcción 
Maquinaria y equipos 

REF3 - RPPIS Asociación representativa de empresas del 
sector inmobiliario y la construcción. 
Proyectos residenciales y de 
infraestructuras. 

Apoyo técnico 
Materiales de construcción 
Maquinaria y equipos 
Solar 
Construcción en general 

REF4 - Área técnica del 
Ayuntamiento de 
Tivaouane Peulh 

Proyectos residenciales y de 
infraestructuras 

Apoyo técnico 
Materiales de construcción 
Maquinaria y equipos 
Construcción en general 
Smart House 
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN SENEGAL 

 
Senegal destaca por las enormes oportunidades que ofrece en sectores como construcción, 
infraestructuras, la agroindustria, la energía, el turismo,… 
 
Senegal está experimentando un rápido éxodo rural hacia centros urbanos, lo que comporta un rápido 
crecimiento de la urbanización. 
 
Gran parte de las oportunidades de inversión en Senegal están vinculadas al Plan Senegal Emergente 
(PSE), un ambicioso plan de inversiones en agricultura, viviendas sociales, infraestructuras de transporte, 
minas, servicios (logística, educación y salud) y turismo, que en su primera fase (2014-2018) concentra casi 
15.000 M€, a ejecutar con financiación pública, privada y régimen de PPP.  
 
El país tiene un déficit estimado de 300.000 viviendas que el gobierno pretende cubrir a lo largo de los 
próximos años. 
 
Senegal es, además, un país de oportunidades por su localización y acceso a los mercados de la sub-
región africana: Benín, Burkina Faso, Guinea, Gambia, Nigeria, Sierra Leona, entre otros.  
 
Hay que destacar proyectos en diferentes sectores:  
 

- INFRAESTRUCTURAS: Puerto seco de Kaolack; Tranvía de Dakar; Ferrocarril Dakar-Aeropuerto 
Internacional Blaise Diagne; Ferrocarril Miner Dakar Tambacounda-Kedougou-Bamako; Autopista 
Thiès-Diourbel-Touba; Autopista Mbour-Fatick-Kaolack; Autopista Thiès-Saint Louis.  

- EDUCACIÓN: segunda Universidad de Dakar; Ciudad del Conocimiento; Reda de Institutos de 
Formación Profesional; Residencias Universitarias.  

- SALUD: Centro de lucha contra el Cáncer; Rehabilitación del Centro hospitalario de Aristide Li Dantec.  
- AGRICULTURA: 3-4 polos de producción de cereales; Planta Desalinizadora.  
- TURISMO: Polos turísticos de Joal Finio, Mbodiène, y Ponte Sarène.  
- INDÚSTRIA Y SERVICIOS: Zona Económica Especial Integrada; Ciudad de los Negocios.  
- VIVIENDA SOCIAL: 10.000 viviendas anuales, durante 10 años.  
- ENERGIA: Refuerzo de la red  nacional de transporte y distribución eléctrica; Desarrollo de la red de 

electrificación rural; Implantación de energías renovables para iluminado público y autonomía 
energética de edificios públicos. 

 
 
 

Para más información relacionada con esta acción internacional o con otros proyectos de CEAM, pueden 
ponerse en contacto con la Sra. Isabel Rodríguez, del Área de Relaciones Internacionales, mediante el 

número de teléfono 93 318 80 58 o a través de la dirección de correo electrónico  
ahernando@ceam-metal.es. 
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