Acción:
Misión Comercial Virtual a Senegal
Fecha
Del 31 de mayo al 5 de junio del 2021
Dónde
Online
¿Por qué Senegal?
Senegal es un país con una extraordinaria reputación exterior. Su política exterior se basa en
tres ejes: aprovechar la reputación democrática del país para actuar como punto de referencia
en las crisis regionales; reforzar sus alianzas con los aliados tradicionales (UE, Francia, EEUU) y,
por último, intensificar sus relaciones político-económicas con Países del Golfo, Marruecos,
Turquía, por un lado, y China por otro.
La pandemia de COVID-19 puso fin al vigoroso crecimiento de Senegal en los últimos años. Sin
embargo, el impacto de esta disminución se ha mitigado con la implementación de una fuerte
política fiscal en el marco del Programa de Resiliencia Económica y Social (7% del PIB), dirigida
a ayudar a los hogares más vulnerables, subsidiando el consumo de agua y electricidad y
aumentando gasto público en salud. Además, las inversiones en el campo petrolero offshore
Sangomar y el campo de gas Grand Tortue Ahmeyim se han desacelerado, aparentemente
confirmando el aplazamiento de su explotación hasta 2023 (inicialmente planificado para 2020).
El Plan Internacional de Promoción [PIP] facilita:
•
•
•

Asesoramiento especializado para el acceso al mercado y adecuado a las necesidades
de su empresa.
Apoyo en agenda y traductor* para las empresas de Gran Canaria. (Ver condiciones en
la Convocatoria)
Apoyo técnico previo y durante la misión comercial.

*Cada ayuda será de 1.000 euros máximo por participante para agenda y traductor.
La cuantía total de la ayuda correspondiente al FEDER asciende a 850€, correspondiente 85% del importe
elegible de los gastos indicados, siendo el 15% restante aportado por la empresa beneficiaria.

Inscripciones
Ver Convocatoria
Fecha límite Inscripciones
23 de abril del 2021: se aceptarán cinco solicitudes
Más Información
Cámara de Comercio de Gran Canaria
Responsable del Encuentro: Begoña Cañete Quintana, Departamento Internacional.
Tel. 928 390 390. Email: internacional@camaragc.es
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