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CONCLUSIONES 
ENCUENTRO TRIANGULAR ESPAÑA-MARRUECOS-SENEGAL 

 
Las empresas españolas y marroquíes están mostrando un interés 
creciente en Senegal en diversos sectores que demandan inversión y les 
ofrecen un mercado potencial. Un ejemplo de este interés son los casos de 
éxito en la gestión de proyectos triangulares. 
 
Durante la sesión plenaria se llegaron a diversas conclusiones, destacando 
la importancia que están adquiriendo los partenariados público-privados, 
para reducir el déficit de infraestructuras en Senegal, donde hay grandes 
oportunidades (carreteras, puertos, aeropuertos) y el desarrollo del tejido 
industrial.  
 
Por otro lado, se concluyó que existe una gran predisposición de las 
entidades bancarias senegalesas, que ofrecen mecanismos de financiación 
sencillos. Además, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo para dar 
mayor estabilidad y seguridad al sector financiero, que cuenta actualmente 
con 25 bancos operativos. 
 
También se destacó la importancia en Senegal del gran proyecto de 
Emergencia y modernización, denominado Plan Senegal Emergente, del 
cual emanan los diferentes planes estratégicos sectoriales. 
 
De hecho, se percibe una importante apuesta de Marruecos por la inversión 
en Senegal. En cuanto a España, el futuro de la empresa española pasa 
irremediablemente por la internacionalización y la apuesta por mercados 
exteriores. 
 
Existen diversos mecanismos de financiación tanto para la 
internacionalización propia de las empresas como para proyectos de 
desarrollo a través de la gestión de fondos de desarrollo internacionales.  
En España existen diferentes líneas de crédito y financiación tanto públicas 
como privadas para desarrollar proyectos en África Subsahariana. 
 
En cuanto a las oportunidades del sector logístico, cabe destacar el papel 
fundamental de los puertos de los tres países, en donde en España  los 
puertos en Canarias destacan por su  diversidad de actividades y la 
implantación de nuevas empresas en sus zonas francas, a través de los 
cuales se importan productos de África y se exportan, pudiéndose combinar 
con los incentivos fiscales de la Zona Especial Canaria. Estos puertos se 
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encuentran en pleno desarrollo de la estrategia para convertirse en puertos 
de escala con África. 
 
En el caso de Marruecos, el sector logístico es un eje prioritario y a tal 
efecto, en el año 2013 creó una agencia de desarrollo de la logística, al 
igual que un observatorio para evaluar la implementación de su logística. En 
dicho sector destacan especialmente Tánger y Casablanca como zonas 
logísticas, donde se ha producido un aumento de la inversión privada en 
dicho sector. 
 
Senegal, por su parte, ofrece una serie de incentivos que van más allá del 
código de inversiones y que se enmarcan en una ley específica, incluyendo 
el sector portuario y logístico. 
 
En cuanto a los proyectos de cooperación conjunta, cabe destacar que en el 
año 2015 Marruecos firmó un convenio sobre logística con Senegal con el 
fin de desarrollar zonas logísticas y programas de formación. Ese convenio 
generó comisiones mixtas y acciones concretas en materia de transporte 
terrestre. A modo de ejemplo, cabe destacar que ya existe una autopista 
terrestre desde Senegal pasando por Tánger hasta Algeciras.  
 
Por último, se constató que Marruecos prevé desarrollar en el futuro una 
serie de acuerdos marco con el objetivo principal de impulsar proyectos de 
cooperación triangular entre España, Marruecos y Senegal. 
 
Otro de los sectores prioritarios es el de la industria alimentaria y bebidas. 
En el caso de Senegal, es uno de los países con mayor apertura comercial 
de la zona en cuanto a intercambios comerciales internacionales y donde 
España es uno de los principales socios comerciales en el sector con una 
cuota del 18%. 
 
El gobierno de Senegal está inmerso en concienciar y preparar al sector en 
cuestión de capacidad y de desarrollar toda la cadena de producción en el 
país, ya que actualmente el sector no es consciente de dicha importancia. 
Por ello, dentro del paquete de medidas del Plan Senegal Emergente, se ha 
tomado a Canadá como referencia en el sector agrícola, con el objetivo 
modernizar este sector. 
 
Cabe destacar que en Senegal existen diversas instituciones, fondos y 
avales que garantizan las inversiones en proyectos empresariales 
alimentarios.  
 
Asimismo, se hizo hincapié en las altas facilidades fiscales y comerciales, 
ya que hay una exención de pago de impuestos en los 5 primeros años y 
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50% del tipo general a partir de dicho plazo, además de contar con la 
posibilidad de operar comercialmente con grandes facilidades del Gobierno. 
 
En el sector energético, se destacó que este ámbito es una prioridad tanto 
para Marruecos como para Senegal con una apuesta clara por diversificar 
su mix energético, haciendo hincapié en la eficiencia energética, que 
supone una oportunidad de negocio en toda África para proveedores, 
además de ser una fuente de creación de empleo en el continente. 
 
En el caso de Senegal, el país necesita aumentar su capacidad de 
producción energética y diversificar las fuentes. Es por ello que el Gobierno 
tiene previsto lanzar una convocatoria para nuevos proyectos en septiembre 
de este año. 
 
Por otro lado, Marruecos tiene la electrificación como vector clave para su 
desarrollo y como prioridad la eficiencia energética, mediante el impulso de 
las energías renovables. 
 
En cuanto a proyectos de cooperación conjunta, Marruecos ya cuenta con 
relaciones estrechas y casos de éxito con Senegal, pero debe seguir 
apostando por el impulso de fuentes de energía sostenibles, en donde 
España y Marruecos ya cuentan con un know-how. Por todo ello se 
concluyó que hay potencial para desarrollar proyectos de cooperación 
triangular,  en materia de asistencia técnica, compartiendo experiencias y 
aportando expertos y programas de apoyo específicos. 
 


