
 1

 
   

Madrid, a 27 de febrero de 2008 

 
ENCUENTRO EMPRESARIAL SOBRE AGROINDUSTRIA EN AFRICA AUSTRAL 

 
AGRO- INDUSTRY 2008 

 
Dar- es- Salaam (Tanzania), del 6 al 8 de mayo, 2008 

 
 El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), con el respaldo financiero del Programa ESIPP1, 
colabora en la difusión y promoción en España del Encuentro de Inversión y Cooperación 
Empresarial, que sobre el sector de la agroindustria  y con el nombre de AGROINDUSTRY 2008, 
se celebrará en Dar- es- Salaam (Tanzania), del 6 al 8 de mayo de 2008.  Se puede encontrar 
información adicional sobre el Encuentro en www.agro-ind2008.com. 
  

El objetivo principal del Encuentro es proporcionar a las más de 250 empresas europeas y 
locales esperadas, la posibilidad de contactar con potenciales nuevos clientes, proveedores y socios 
de Europa y África Austral con el objeto de concretar acuerdos de cooperación empresarial tales como 
joint-ventures, transferencias de know-how y tecnología, distribución, subcontratación, y asistencia 
técnica, entre otros. Paralelamente, se organizarán conferencias y seminarios temáticos sobre los 
subsectores del Encuentro que proporcionarán información sobre las tendencias del mercado y las 
inversiones públicas previstas.  Igualmente se podrán  identificar oportunidades de negocio y de 
colaboración europeo-africanas, que permitan crear sinergias entre los sectores público y privado 
fomentando los Partenariados Públicos-Privados (PPP).  
 

La Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC en su acrónimo en inglés) agrupa a 14 
países de la región y tiene como objetivo promover el crecimiento y desarrollo de sus países 
miembros. Esta comunidad está formada, entre otros por Sudáfrica, Angola, Tanzania, Botswana, 
Zambia, Namibia y R.D. Congo- Kinshasa. Los miembros del SADC han crecido durante los últimos 
años a un ritmo aproximado del 5%, impulsados principalmente por las materias primas y el sector 
agrícola, que atrae más del 50% de la Inversión Extranjera Directa de la región. Este crecimiento está 
siendo acompañado por implementación de una legislación más propicia para la empresa privada y 
una mayor estabilidad socioeconómica. El desarrollo del sector agrícola constituye una de las tareas 
prioritarias para las Instituciones y Organismos Multilaterales regionales (BEI, BAfD etc) y para las 
Agencias Locales de Promoción de Inversiones.   

                                                 
1 El Programa ESIPP (Programa UE-SADC para la Promoción de Inversiones) www.esipp.org,  promueve el crecimiento del sector privado en África a 
través del fomento de las inversiones  y la cooperación empresarial favoreciendo de esta forma la integración regional.  Apoyo a los sectores económicos 
prioritarios de África, organizando Encuentros Sectoriales que faciliten la consecución de proyectos de inversión, cooperación empresarial y comercial 
entre empresas de la UE y África Subsahariana. 
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Existen oportunidades de inversión y cooperación empresarial en los sectores o subsectores 

siguientes: 
 
 

• Agricultura (productos alimentarios): Cultivo de frutas, vegetales, frutos secos, cereales, 
caña de azúcar, café, cría de animales, acuicultura, etc. 

• Agricultura (productos no alimentarios): Algodón, flores, tabaco 
• Productos agroalimentarios (Procesamiento de carne, pescado, vegetales, cereales, lácteos)  
• Biocombustibles 
• Suministro de servicios y equipos especializados para la agricultura (equipos de riego, 

vacunas, maquinaria, fertilizantes, biotecnología, envasado, calidad, logística) 
 
 Si su empresa resulta seleccionada y participa en el Encuentro contará con los siguientes servicios: 
 

Ø Agenda personalizada de entrevistas de acuerdo con los objetivos de negocios descrito por su      
empresa y por su selección de contrapartes 

Ø Seminarios sectoriales y temáticos 
Ø Acceso preferencial a instituciones financieras de desarrollo (Banco Europeo de Desarrollo, CDE…) 

y  contacto con representantes de alto nivel de los gobiernos. 
Ø Determinados proyectos con potencial podrán ser elegibles para asistencia adicional a través de 

otros programas de la UE 
Ø Asistencia a las ceremonias de apertura y clausura 
Ø Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
 

 
ICEX ofrecerá un apoyo económico en concepto de  bolsa de viaje, por importe de 1.220 €, que le 
ayudará a cubrir parte de los costes de desplazamiento y alojamiento en Tanzania. La organización 
del Encuentro ofrece también diferentes paquetes para asistir al encuentro desde España (más 
información en la web del evento) 
 
La inscripción para participar debe realizarse a través del portal de la actividad www.agro-
ind2008.com.   El procedimiento previsto es el siguiente: 
 
 
 En caso de estar interesado, le rogamos que antes del 31 de marzo:   
 

1. Remita  el formulario de inscripción anexo al ICEX. 
 
2. Se registre en la página  web del evento www.agro-ind2008.com manifestando su 

interés en participar. De esta forma podrá acceder a los proyectos locales identificados 
y estudios sectoriales colgados en la web como paso previo a su inscripción definitiva. 

 
3. La Organización del Encuentro conocerá a través de su pre-registro el perfil de su 

empresa y los  proyectos y empresas de su interés en el Encuentro.  La Organización 
le contactará para ampliar información y confirmar eventualmente su asistencia al 
evento. 
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4.  Si desea participar siga las instrucciones que le sean indicadas por la Organización  y 
figuran en la web del Encuentro.  Le adelantamos que existe una tasa de inscripción 
que asciende a 650 euros. 

 
 

 
El ICEX en estrecha colaboración con los organizadores del evento, se encargará de dar seguimiento 
a su inscripción e informarle de los aspectos logísticos del Encuentro.  
 
Asimismo, si desea ampliar información estamos a su entera disposición en:  
 
Dpto. de Programas de Apoyo a Proyectos de Inversión – ICEX 
Att: Jorge Sanz González/ Carlos Domínguez Villaverde  
Tfnos: 91 349 1932/1812 
 
E-mail: inversiones.proyectos@icex.es 
 
 Esperando contar con su participación,  le saluda atentamente. 
 
 
 
 

 
Víctor Audera 

Director Adjunto de la División de Inversiones y 
Cooperación Empresarial - ICEX 

 
 


