
 

Santander, 4 de septiembre de 2017 
 
Asunto: MISIÓN COMERCIAL A SENEGAL’2017 - Dakar, 20/24 noviembre 2017 
 

CONVOCATORIA 
 
SODERCAN, S.A, la Cámara de Comercio de Cantabria SODERCAN, S.A. y el ICEX España Exportación e 
Inversiones organizan una Misión Comercial directa multisectorial a Senegal, a celebrar del 20 al 24 de 
noviembre. Esta acción contará con la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de España en Dakar, 
organismo que se encargará de la preparación de las agendas de trabajo individuales de las empresas 
participantes.  
 
La República de Senegal, con una población de 15 millones de habitantes, tiene una posición estratégica 
privilegiada en una punta de África del Oeste, y unas infraestructuras portuarias relativamente desarrolladas, lo 
que la coloca a priori en una puerta natural de entrada para la subregión. Senegal atraviesa en estos momentos 
una excelente coyuntura económica. Su estabilidad política, una situación macroeconómica saneada así como la 
puesta en marcha de un modelo de crecimiento y desarrollo (Plan Senegal Emergente) convierten a Senegal en 
un país relativamente atractivo como base operacional de África Occidental.   
 
Los sectores prioritarios de desarrollo hasta el año 2018 son los relacionados con infraestructura y transportes: 
proyectos de construcción de puentes, autovías, líneas de ferrocarril, caminos rurales, un puerto seco, etc., así 
como de la energía, a través de macro proyectos de combinación energética, un plan integrado de electricidad y 
el desarrollo en general de las energías renovables. Otros sectores estratégicos son todos los relacionados con 
sector primario, suministros para la industria, sector agroalimentario, etc.  
   
Cada empresa inscrita en esta Misión dispondrá de una agenda de trabajo individualizada con potenciales 
clientes, empresas y organismos de este país, elaborada de acuerdo con las especificaciones que haya 
establecido en la correspondiente “Ficha de Participación”, la cual será remitida para su cumplimentación una 
vez realizada la inscripción. 
 
Itinerario de viaje y programa de trabajo:  
- IDA - Lunes 20 de noviembre 

Vuelo Santander-Madrid: Salida 13:35 - Llegada 14:35 
Vuelo Madrid-Dakar: Salida 18:00 - Llegada 21:45  
Martes 21 a Jueves 23: agendas individuales de trabajo en Dakar 

- VUELTA - Jueves 23 de noviembre 
Vuelo Dakar-Madrid: Salida 23:15 - Llegada 04:35 (+1 día) 
Vuelo Madrid-Santander: Salida 09:05 - Llegada 10:00 
 

Coste de participación: 
- Trayectos aéreos y alojamiento: 1.300 € (estimado)  
- Agendas de trabajo: 400 € (+ IVA)  
- Gastos Gestión Cámara de Cantabria: 150 € (+ IVA)  

 
Los trayectos aéreos y alojamiento serán contratados directamente por las empresas participantes pudiendo 
acogerse de forma voluntaria a las reservas realizadas por la Cámara de Cantabria. 
 
SODERCAN financiará a cada empresa de Cantabria participante el 50% del coste de las agendas de trabajo y el 
100% del billete de avión y alojamiento con un máximo de 1.800.-€ por empresa. La bolsa de viaje deberá 
tramitarse a través de la convocatoria GLOBALIZATE 2017-MISIONES COMERCIALES

1
, una vez finalizada la Misión. 

 
Sólo podrán acogerse a las ayudas contempladas en esta Misión Comercial las empresas cántabras que soliciten 
agenda de trabajo. 

                                                 
1 Las bases reguladoras y convocatoria del programa de apoyo a la internacionalización “GLOBALIZATE 2017-MISIONES COMERCIALES” está 

publicado en la web www.sodercan.es. Una vez completada la Misión, cada empresa participante deberá presentar la solicitud de ayudas, a 
través del gestor AyS de SODERCAN (http://ayudas.gruposodercan.es) requiriéndose, entre otros documentos, las tarjetas de embarque de 
avión o cualquier otro tipo de documentación que aporte evidencias de la veracidad del viaje, y las facturas de hotel (original y copia) junto 
con el comprobante de pago. No se admitirán en ningún caso pagos en metálico.  



 

                        
En el caso de que su empresa esté interesada en participar en esta acción, le rogamos rellene lo antes posible, el 
formulario de inscripción y en todo caso antes del 4 de octubre de 2017. 
 
Del mismo modo, para considerar su empresa inscrita en esta acción, deberán realizar una transferencia 
bancaria a la cuenta de la Cámara de Cantabria, BANKINTER ES41-0128-0382-17-0104440123, por importe de 
350 € + IVA (50% agenda 200 € + 150 € gastos gestión). 
 
Una vez completada la inscripción por parte de la empresa, el importe de la misma no será reembolsable, salvo 
que la notificación de renuncia se realice antes del 13 de octubre de 2017. 
 
Para más información: 
 

• Área Internacional SODERCAN, S.A.: Raquel Manzanares 
o tel. 942 290 003 
o e-mail: internacional@gruposodercan.es 

• Servicio Comercio Exterior de CÁMARA DE COMERCIO: Jose Luis Diego 
o tel. 942 318 303; 
o e-mail: jldiego@camaracantabria.com 

 
Esta Misión Comercial se realiza en colaboración con los Organismos regionales de Promoción Internacional: 
SODERCAN, Dirección Territorial de ICEX y Cámara de Comercio de Cantabria. 
 
 
 
 


