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Valencia, a 4 de marzo de 2019 

 
 
 
REF: Misión Comercial a Costa de Marfil y Senegal  

ATT: Dpto. Exportación 

 
Buenos días,  
 
Desde ANIEME abrimos la convocatoria de participación en la misión comercial a Costa 
de Marfil y Senegal que tendrá lugar del 30 de junio al 4 de julio. Para la elaboración de 
las agendas de reuniones en Abiyán y Dakar contaremos con la colaboración de una 
empresa consultora especializada en países africanos, establecida en destino desde 
hace 12 años y que cuenta con personal propio y experiencia contrastada en la zona. 
 
Esta acción comercial se dirige a aquellas empresas socias que deseen abrir mercado, 
aumentar y/o consolidar sus ventas en los mercados en cuestión. Señalar que Costa de 
Marfil es, asimismo, un importante hub comercial para la distribución a otros países 
circundantes dentro del área de Franco CFA. 

Fecha propuesta del viaje: del 30 de junio al 4 de julio.  

Dos días de trabajo en cada país. En caso de que la empresa decida visitar solo un país, 
tendría dos días de agenda y vuelta a España. 

Información destacable sobre los mercados a visitar: 

Costa de Marfil 

Con 24 millones de habitantes y un vigoroso crecimiento económico con PIB + 7/8 % en 
últimos años, Costa de Marfil se ha convertido en epicentro económico y de negocios 
para los países circundantes (Burkina Faso, Guinea Conakry…) entre los que hay libre 
comercio y arancel 0%. 

Gracias a su estabilidad política y económica debido al tipo de cambio fijo entre el Euro y 
el Franco CFA (última devaluación de moneda en 1994), está experimentando un 
interesante crecimiento que ha propiciado el aumento de las importaciones procedentes 
de Europa. 

El consumo per cápita se encuentra también al alza, especialmente en lo que respecta a 
la clase alta (5% de la población total) y a la creciente clase media (26% de la población). 
Son diferentes productos, entre ellos el mueble, los que se están beneficiando de esta 
situación que, según todas las previsiones, tendrá fácil continuidad hasta las próximas 
elecciones presidenciales de junio 2020.  

Las barreras a la importación de productos extranjeros no son importantes (como ocurre 
en Argelia, Nigeria…), lo que facilita las operaciones comerciales. El arancel a la 
importación desde España para las partidas arancelarias 9401, 9403 y 9404 es 
actualmente del 20%. La documentación para exportar es estándar.  
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La proximidad geográfica con España es una ventaja competitiva a la hora de importar 
productos europeos con respecto a China o USA (coste de 1.200 euros un contenedor 
de 20’’ desde España / vs. 2.700 desde Estados Unidos). Destacar que el país es 
francófono y que resulta altamente recomendable que la persona de la empresa que se 
desplace con la misión hable francés o, en su defecto, se contrate a un traductor. 

Las formalidades de entrada son pasaporte, visado y vacunación obligatoria contra la 
fiebre amarilla. Es recomendable el tratamiento anti-malaria, la vacuna antitetánica y 
contra la hepatitis y la meningitis meningocócica. 

 

Senegal 

Senegal tiene una población de 15 millones de habitantes y presenta un crecimiento del 
PIB de + 6/7 % en últimos años. Al igual que Costa de Marfil, es un país francófono y 
goza de gran estabilidad económica gracias al Franco CFA (no variación del tipo de 
cambio desde hace 25 años) que mantiene un tipo de cambio fijo con el euro. Desde 
Senegal se puede acceder comercialmente a países vecinos como Mali, entre ellos hay 
libre circulación de mercancías. 

También goza de estabilidad política, con varias elecciones celebradas sin ningún 
problema.  

Debido a estos factores y a su situación geográfica, Senegal está creciendo 
considerablemente en términos de turismo y se ha convertido en un destino apetecible 
para numerosos turistas. Fruto de ello, son los numerosos proyectos de hoteles en la 
costa y de espacios públicos de nivel medio-alto y alto que se están proyectando para 
los próximos meses y que deben ser amueblados. 

El arancel a la importación desde España para las partidas 9401, 9403 y 9404 es del 
20%. 

En el caso de viajar a Senegal, no se requiere visado, únicamente pasaporte con 
vigencia superior a 6 meses y vacunación contra la fiebre amarilla. 

 
Coste de agendas por país: 950 euros más IVA 

Incluye: gestión de agenda personalizada de dos días por país; acompañamiento en 
destino con personal propio. Apoyo logístico en destino y recomendaciones de cara al 
desplazamiento. Presentación previa de producto con visitas en persona a los 
potenciales compradores (tiendas, distribuidores, arquitectos).  

*Promedio de 4 entrevistas al día. 

Otros costes a considerar: 

 Vuelos España-Abiyán-Dakar-España: coste total 1.000 - 1.280 euros (*) 
 Hotel en Abiyán y Dakar: aprox. 140 euros/noche (hoteles 4* tipo Novotel o 

similar) 
 Coche con conductor: aprox. 50 euros/jornada más el coste del combustible. 
 Traductor español – francés: aprox. 100 euros/jornada 
 Visado Costa Marfil: 50 euros 

(*)Tarifas sujetas a disponibilidad de plazas en el momento de efectuar reserva en firme.  
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ANIEME pondrá a disposición de las empresas participantes una agencia de viajes de 
confianza para la reserva de vuelos y hoteles, así como información práctica para el viaje 
(visados, vacunas, etc).  

Los gastos de vuelo, alojamiento y agendas de reuniones pueden ser susceptibles de 
ayuda en el marco de los Planes de Marketing e Internacionalización 2019 de las 
diferentes CCAA. A estudiar caso por caso.  

Las empresas que estén interesadas en participar en esta actividad deben cumplimentar 
el formulario adjunto y enviarlo a ANIEME antes del 25 de abril. 
 
Cualquier duda, puedes contactar con ANIEME-Patricia Ybarra (pybarra@anieme.com).  
Tfno.: 96 315 3115 
 
Una vez conozcamos las empresas interesadas, se facilitará propuesta de vuelos, 
alojamiento y detalles logísticos de la acción.  
 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
 
Amparo Bertomeu 
Directora de ANIEME  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

MISIÓN COMERCIAL A COSTA DE MARFIL Y SENEGAL 

30 junio a 4 julio 2019 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón social  NIF 

Dirección  

Código Postal  Localidad Provincia 

E-mail  Web 

PERSONA RESPONSABLE DE ESTA ACCIÓN EN LA EMPRESA 

Nombre y apellidos  Cargo 

E-mail  Móvil de empresa 

¿Habla francés? SI          NO   

¿Quiere contratar 
un traductor?  

SI          NO   

PAÍS A VISITAR (Indique con una X país que desea visitar y si ya tiene presencia 
en el mismo) 

Costa de Marfil  Presencia:   SI          NO  

Senegal  Presencia:   SI          NO  

DATOS DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS 

Descripción de los productos fabricados por su empresa: 

Tipo de producto:  

Estilo:  

Segmento de mercado:  

A quién se dirige:  

¿Trabaja el canal 
contract? 
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PERFIL DE CONTACTOS A INCLUIR EN SU AGENDA DE REUNIONES 
 

Indique a continuación el PERFIL DE EMPRESAS con las que PREFERIBLEMENTE 
desea entrevistarse. 

 

Indique si existe alguna empresa en particular o un perfil de empresa con la que NO 
desee entrevistarse:  

 

 

 

Remitir Ficha de Inscripción + Política de Protección de Datos firmada antes del 25 
de abril a: 

ANIEME – Patricia Ybarra (pybarra@anieme.com) 

Tel.: 96 315 31 15   

 
 
  

Prescriptor  Decorador  Arquitecto  Constructor  

Cadena Hotelera  Distribuidor  Importador  Otros  
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
En virtud de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 1720/2007), la Asociación Nacional de 
Industriales y Exportadores de Muebles de España (en adelante ANIEME), con domicilio en la C/ 
Vinatea 22 – 8ª, 46001, Valencia y CIF G-28527448, le informa, en su condición de Responsable 
del Fichero, que al introducir sus datos a través del presente formulario, usted nos proporcionará 
determinados Datos de Carácter Personal, los cuales serán incorporados a ficheros automatizados 
titularidad de ANIEME, previamente registrados ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
La recogida y tratamiento de sus datos personales tiene las siguientes finalidades: Valorar su 
candidatura para formar parte de las empresas seleccionadas para formar parte de la acción 
promocional organizada por ANIEME. 
 
Por medio de la presente, usted autoriza expresamente a ANIEME al tratamiento de sus datos con 
el fin de ser utilizados para el envío de promociones publicitarias y prospección comercial a través 
de cualquier medio, incluidos por medios electrónicos (e-mail / sms / mensajería instantánea). Se 
le enviarán comunicaciones comerciales electrónicas sobre nuevas acciones y promociones de las 
empresas del sector del mueble y la organización de distintas misiones para su promoción. En todo 
momento podrá revocar el consentimiento inicialmente concedido. 
 
      Sí, autorizo el tratamiento de mis datos de contacto para el envío de comunicaciones 
comerciales 
 
      No autorizo el tratamiento de mis datos de contacto para el envío de comunicaciones 
comerciales   
 
Sus datos personales suministrados a través del presente formulario, y en caso de ser 
seleccionado para la presente misión, serán comunicados a la consultora encargada de la 
elaboración de las agendas de trabajo en destino y a las empresas prescriptoras de Costa de 
Marfil y Senegal que forman parte de la presente misión comercial, con la finalidad de que puedan 
contactar con Usted y poder iniciar una acción comercial conjunta, siempre y cuando usted nos 
autorice expresamente para ello. 
 
      Sí, autorizo la comunicación de mis datos a las empresas de Costa de Marfil y Senegal que 
forman parte de la presente misión. 
 
      No autorizo la comunicación de mis datos a las empresas de Costa de Marfil y Senegal que 
forman parte de la presente misión. 
 
En todo momento se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
enviando su solicitud escrita y firmada dirigida ANIEME, acompañando fotocopia de su DNI a la 
dirección postal arriba indicada, bajo el asunto de referencia ”Protección de Datos”. 
 
El responsable del fichero vela por mantener la calidad de los datos que usted nos proporciona, 
asegurando que sean adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad legítima del 
tratamiento. 
 
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, 
autenticidad, de los Datos Personales proporcionados, y se comprometen a mantenerlos 
debidamente actualizados. 
 
Nombre y Firma: 

 

 

                                                 

  


