
Misión Comercial

Expoquimia y Equiplast

COSTA DE MARFIL

26 – 30 Abril 2021 



Expoquimia y Equiplast organizan una Misión Comercial Virtual a uno de los principales mercados de la región de África 

Occidental, en la que participarán los compradores más importantes de Costa de Marfil de los sectores de: 

• Importación / distribución de productos químicos 

• Fabricantes de productos cosméticos 

• Laboratorios farmacéuticos 

• Fabricantes de bebidas 

• Importación / distribución de material de laboratorio 

• Fabricantes de pinturas 

• Transformadores de plástico

Misión Comercial Expoquimia y Equiplast – Costa de Marfil

Del 26 al 30 de abril 2021 



Nombre oficial: República de Costa de Marfil

Superficie: 322.463 km2

Límites: Mali y Burkina Faso al Norte; Océano 

Atlántico al Sur, Ghana al

Este, Guinea y Liberia al Oeste.

Población: 25.069.229 (FMI 2019)

Renta per cápita: 1.722 US$ (estimación FMI 

para 2019)
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COSTA DE MARFIL

Enclavado en África Occidental, Costa de Marfil es un país con un fuerte crecimiento 

económico considerado con la mayor economía de África occidental francófona y la 

tercera más grande de la región, después de Nigeria y Ghana. El país está integrado en 

la CEDEAO y en la UEMOA, de modo que su moneda, el Franco CFA, está ligada al 

euro, lo cual es una fuente de estabilidad monetaria.

“La mayor 

economía de 

África 

Occidental 

francófona”

El país es referente, motor  y puerta de entrada en la 

zona de Africa Occidental (340 millones de habitantes). 

Su PIB en 2019 fue de $44.439 millones, un 

incremento del 7,5% respecto a la edición a la anterior, 

y unas previsiones de crecimiento del 7,3% en 2020.



A pesar de que Costa de Marfil se ha visto negativamente impactado por la crisis del coronavirus, la rapidez de la respuesta del

Gobierno así como su mayor grado de diversificación le hacen tener unas perspectivas más favorables que otros países de la región y 

del continente. Así, se espera que el crecimiento en 2020 sea del 1,8%, para aumentar hasta el 6,2% en 2021 y mantenerse en ese 

ritmo aproximadamente hasta 2025
Respecto a su balanza comercial, en sus exportaciones, sus principales socios comerciales 

son Países Bajos, Estados Unidos, Vietnam y Francia. España ocupa el decimocuarto lugar, 

con un 2,4% de cuota. En términos de proveedores, el principal el China (19 %) seguida de 

Nigeria (14%) y Francia (13%). España es el octavo país por volumen de exportaciones (216 

millones de euros, 2,6%).

(Fuente: ICEX) 
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“Se espera un 

crecimiento de 

su economía 

del 6,2%”



Los sectores en los que más se invierte son agroindustria (26%), energía (22%), construcción y obras públicas (15%), 

hostelería (6%) e industrias extractivas (5%). En cuanto a la inversión nacional, Abidjan es la región que más inversión recibe, 

seguida de San Pedro, Agneby Tiassa y Sud-Comoe. No obstante, se quiere fomentar la inversión en zonas menos 

desarrolladas y favorecer la generación de valor añadido en el país (como por ejemplo, mejorando la industria de 

transformación de productos agrícolas). 

Fuente: CEPICI (Centre de Protection des Investissements en Côte d’Ivoire)

Las exportaciones a Costa de Marfil son logísticamente muy viables, ya que el mercado no 

presenta mayores barreras de ingreso y con costes reducidos desde España, lo que le 

proporciona una ventaja competitiva para los proveedores españoles.
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“Exportaciones 

logísticamente 
muy viables”



Cuota de participación en la misión comercial:

• Empresas expositoras Expoquimia, Equiplast, 

Eurosurfas: 1000€

• Empresas no asociadas: 1700€

Presupuesto

Incluye:

• Información sobre el mercado

• Orientación sobre perfiles de potenciales clientes

• Apoyo previo y durante la misión

• Agendas de negocios personalizadas

• Acciones de comunicación

Para asegurar el éxito de las reuniones virtuales, se ha previsto que para cada reunión una persona de la 

consultora INAFRICA se desplace a las oficinas del cliente potencial (con el material informático oportuno).
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PRESUPUESTO



• El criterio de admisión es por orden de inscripción, efectiva al pago de la cuota.

• La penalización por cancelación es el 100% de la cuota de participación.

• La firma de la solicitud de participación anexa a esta convocatoria conlleva la aceptación de las condiciones indicadas

• Expoquimia, Equiplast y Eurosurfas se reserva el derecho de cancelar la participación de aquellas empresas que incumplan 

dichas condiciones

• Remitir el impreso adjunto, así como transferencia por el 100% como confirmación de participación. El formulario completo

debe remitirse antes del 13 de marzo de 2021, a la dirección de correo electrónico dvives@inafrica.es. 

Condiciones de participación
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

¡Participa ahora!

http://media.firabcn.es/content/S013021/Formulario%20Inscripción%20Misión%20Virtual%20Costa%20de%20Marfil%20-%20Camerun%202021.docx
http://media.firabcn.es/content/S013021/Formulario%20Inscripción%20Misión%20Virtual%20Costa%20de%20Marfil%20-%20Camerun%202021.docx
mailto:dvives@inafrica.es

