
 

 

Misión empresarial a Senegal 

22 a 26 de junio de 2022 

Proyecto CUSTOMS (MAC/2.3d/369) 
 
 
ANTECEDENTES: 

 
El proyecto Sistema de facilitación del comercio para incrementar el intercambio comercial 

en el espacio de cooperación y con acrónimo CUSTOMS (MAC/2.3d/369), cofinanciado al 85% 

con fondos FEDER, dentro de la iniciativa MAC INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-

Azores-Canarias) 2014-2020 tiene por objetivo impulsar el crecimiento de los flujos 

comerciales entre las distintas regiones del espacio de cooperación mediante el incremento 

de la promoción comercial y la mejora de la eficiencia del sistema aduanero común y no 

común del espacio de cooperación. 

 

Como resultado de estos años de ejecución de proyecto y dentro de las actividades previstas 

establecidas en el formulario de candidatura, específicamente en la actividad 2.1.2, se 

pretende realizar la implementación de diversas acciones de promoción exterior enmarcadas 

en la Hoja de Ruta desarrollada, entre cuyas acciones previstas está la asistencia a ferias y 

misiones comerciales.  

 
 CONVOCATORIA MISIÓN EMPRESARIAL: 
 

En el marco de esta actividad, la Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA), 

en colaboración con ASINCA, está organizando una Misión Empresarial a Dakar (Senegal) con 

ocasión de la celebración del Salón de Desarrollo Internacional para Pymes (SDI-PME), que 

tendrá lugar del 23 al 25 de junio de 2022 en el Centro de Exposiciones de Diamniadio. 

 

El SDI-PME, organizado por la Agencia para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa 

(ADEPME), socio de tercer país del proyecto CUSTOMS, prevé acoger a más de un centenar 

de expositores y pretende ser un espacio de encuentro entre profesionales del comercio, 

iniciar un acercamiento internacional, conocer potenciales socios y las principales tendencias 

de los mercados internacionales. 

 
Asimismo, se llevará a cabo un programa de talleres/conferencias con expertos en aduanas, 

transporte y logística, etc., que contará con traducción simultánea en español.  

 

El organizador del evento pondrá stands gratuitos a disposición de los empresarios canarios 

que deseen exponer sus productos. 

 

 

 

 

 



 

 

El objetivo de esta Misión es facilitar a las empresas canarias participantes entrar en contacto 

con los operadores locales y representantes de grandes superficies que participarán en el SDI-

PME, así como con operadores de logística necesarios para la entrada de los productos 

canarios en el mercado senegalés y su entorno.  

 

Las empresas participantes contarán con agendas de reuniones B2B con importadores, 

distribuidores y operadores de logística en Senegal así como un programa de visitas a los 

principales puntos de venta de Dakar. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  
 
Empresas participantes: Aquellas empresas/industrias cuyo objetivo sea posicionar sus productos 
en el mercado senegalés.  
 
Esta convocatoria está dirigida a empresas/industrias canarias de:  
- Productos agroalimentarios  

- Envases/embalajes para productos agroalimentarios  
 
Fecha de celebración de la misión: Del 22 al 26 de junio de 2022. 

 

Lugar: Dakar (Senegal) 

 

 

 

Fecha límite de inscripción: Lunes, 6 de junio de 2022 

 

 

Límite de participación de empresas: 10  

Se priorizará las empresas/industrias que no hayan participado en otras acciones de promoción 

realizadas en Senegal. Se tendrá en cuenta el orden de inscripción



 

 

 


