VI Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África
29 de enero de 2015, Madrid, España
PROYECTOS

En el marco de la sexta edición del Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África
(INVESTOUR), organizado conjuntamente por la OMT, Fitur y Casa África (en representación del
Gobierno español), el 29 de enero de 2015 en Madrid (España), presentamos en grandes líneas los
proyectos recibidos por la secretaria del Foro a fecha 17 de diciembre 2014.
1. Representación gubernamental
Confirmación de participación de delegaciones en representación de gobiernos de más de 40
países. Estas delegaciones estarán encabezadas por una parte por Ministros de Turismo y por otra parte
por Embajadores o Directores de Turismo des respectivos países.
La mayoría de los países africanos tienen como objetivo de ser emergentes a medio plazo y el
turismo, contribuyendo al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad
ambiental, se presenta como un sector prioritario y clave para alcanzar tal meta. Un elemento que
caracteriza este sector es su transversalidad: el turismo toca varios y diferentes campos de la economía.
Por esta razón, los proyectos gubernamentales van más allá de lo que se considera tradicionalmente
como sector turístico. La grades líneas son las siguientes:
-

Proyectos hosteleros de grande y mediana envergadura
Proyectos relacionados con transporte de viajeros por todos los medios (aéreo, terrestre y
marítimo)
Construcción de centros de conferencias
Desarrolló y explotaciones grandes zonas turísticas, incluso zonas costeras
Desarrollo de infraestructuras
Tratamiento de agua y producción de energía
Viajes y operación turística

La presencia de altos cargos gubernamentales es también una oportunidad para los empresarios
españoles de presentar sus sociedades y proyectos con la perspectiva de expansión internacional. La
presencia de empresas españolas de todos los sectores arriba mencionados, así que grupos financieros
e inversores es la clave de este encuentro único.
Los siguientes Ministros de Turismo de Africa y Oriente Medio han confirmado su presencia y
disponibilidad para reunirse con empresarios españoles:

1. Argelia

H.E. Mrs. Nouria Yamina Zerhouni
Minister of Tourism and Handicraft

2. Cabo Verde

H.E. Dr. Leonessa Fortes
Minister of Tourism, Investment and Development of Enterprise

3. Côte d’Ivoire

H.E. Mr. Roger Kacou
Minister of Tourism

4. Liban

H.E. Mr. Michel Pharaon
Minister of Tourism

5. Madagascar

H.E. Mr. Benjamina Ramanantsoa Ramarcel
Minister of Tourism

6. Mauritania

H.E. Mrs. Naha Mint Hamdi Ould Mouknass
Minister of Trade, Industry, Handicraft and Tourism

7. Moruecos

H.E. Mr. Lahcen Haddad
Minister of Tourism

8. Mozambique

H.E. Mr. Carvalho Muária
Minister of Tourism

9. Níger

H.E. Mrs. Yahaya Baare Aoua Abdou
Minister of Tourism and Handicraft

10. Senegal

H.E. Mr. Abdoulaye Sarr
Minister of Tourism and Air Transport

11. Seychelles

H.E. Mr. Alain St. Ange
Minister of Tourism and Culture

12. Sudan

H.E. Mr. Mohamed Abdelkreem Elhad
Minister of Tourism, Antiquities and Wildlife

13. Tanzania

Hon. Lazaro Samuel Nyalandu
Minister of Natural Resources and Tourism

14. Zambia

H.E. Mrs. Jean Kapata
Minister of Tourism and Arts

15. Zimbabue

Hon. Walter Mzembi
Minister of Tourism and Hospitality Industry

Para el resto de los países, de momento contamos con la presencia de sus Embajadores
acreditados en España o Directores de Turismo que tienen el mandato de presentar las necesidades o
proyectos de sus países respetivos para desarrollar su sector turístico.
2. Algunos proyectos presentados
En esta parte presentamos un listado de otros ejemplos de proyectos. La lista no es exhaustiva y
los participantes siguen registrándose.

País

Angola

Argelia

Camerún

Camerún

Camerún

Congo

Nº

1

2

3

4

5
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Agencia de viaje

Empresa privada

GIC LIVING TRAVEL TOUR

RENASIT

Construcción de un pueblo costero

INTERSERVICOS

Título del Proyecto

Proyecto de edición y producción de una guía turística del Congo en español porque no existe
todavía.

Queremos desarrollar una empresa de turismo responsable en Camerún llamado Turcam (Turismo
Camerún).

Proyecto de promoción de algodón teñido en todas sus formas, con fabricación de productos de
moda y decoración, ropa de cama… Se busca socios para producción y distribución.

Realización del directorio nacional de los diferentes productos turísticos del país a través de un
viaje nacional de recopilación de datos: sobre la base de investigaciones, estudios, análisis,
tratamiento y producción de información

Estamos desarrollando un Plan de Turismo en Angola y nos gustaría contactar con operadores e
inversores que estén disponibles para estudiar oportunidades de inversión.
El proyecto totaliza unas 2678 camas y cuenta con:
- 01 hotel 5*
- 01 hotel 4*
- 01 hotel 3*
- 01 Apart hotel
- 138 chalets
- Centro de entretenimiento y recreativo
- Tiendas

Descripción

Congo

Congo

Costa de Marfil

Costa de Marfil

Costa de Marfil

Costa de Marfil

España
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Centro Euro Africa

Hotel

Federación nacional de la industria
turística de Côte d’Ivoire (FENITOURCI)

Explotación del Parque Ecoturístico

Ecoturismo
MINISTERE DU TOURISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT

Me gustaría reunir con varias empresas por qué desde nuestra entidad, estamos realizando
conferencias, seminarios y talleres sobre la actualidad de los países africanos referente al turismo y
la economía. Nuestro deseo es de poder invitarles en Barcelona y en otras ciudades donde
estamos las actividades. Somos interlocutor entre África y Europa, Nuestra sede está en Barcelona.
Una entidad sin ánimo de lucro que está promoviendo los dos continentes, pero somos un grupo de
africanos de diferentes países africanos residente en Europa.

Más de 70 habitaciones, ubicado al lado del mar, con 2 piscinas, busca turoperador para asociación
o venta

Construcción y explotación de un complejo hotelero: Edificio principal de 3 plantas + 2 60
habitaciones, 2 restaurantes, 3 salas de conferencias, 1 bar, 1 piscina doble

El propósito de este proyecto es permitir a las diversas estructuras del FENITOURCI de adquirir
materiales de calidad de origen a precios interesantes

Deseamos tener socios financieros el programa de rehabilitación, la adquisición de material y
equipos de turismo, bâteaux mouches para la explotación de una isla.

Desarrollo y explotación del Parque Nacional de Conkouati-Douli

El Parque Nacional Conkouati-Douli se encuentra en el Departamento de Kouilou a unos 140
kilómetros de Pointe-Noire. Abarca 504.950 hectáreas e incluye una diversidad de ecosistemas;
manglar, denso bosque, sabana, pantanos y una extensión marina. Es accesible por carretera
desde Pointe-Noire. El parque cuenta con cierta infraestructura, base de la vida, con oficinas,
vivienda y otros servicios públicos. Un hostal con una capacidad de siete (7) Camas se ha
construido para alojar a los visitantes allí que también incluye a los edificios construidos para recibir
turistas durante un máximo de doce (12) camas. En busca de una asociación y acceso al mercado.

Gabón

Ghana

Ghana

Ghana

Guinea

Guinea

Guinea Ecuatorial

Kenia

Kenia
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INBOUND TOUR OPERATOR

Turoperador - Agencia de viaje - Safari

AGENCIA NACIONAL HORIZONTE
2020

Agencia de viaje

Turismo en FOUTA DJALLON

ONG

ONG

Turismo sostenible para Africa

AGATOUR

Animal World Safari busca tener agentes que pueden invertir en la empresa y con quien pueden
tener una empresa conjunta para promocionar nuestro negocio en el extranjero.

Ofrecer y mantener servicios de alta calidad al precio más bajo posible sin comprometer el nivel de
servicios. Extender nuestras alas a nuevos lugares más vírgenes o no explotados para evitar la
monotonía en paquetes de safari

Ecoturismo en parques nacionales y zonas protegidas: Realizar una adaptación turística extensiva
de gran calidad de los lugares de turismo ecológico de Guinea Ecuatorial. Mantener un dialogo con
las cooperativas turísticas con el fin de guiarnos en la estrategia, mecanismos y planificación para
el buen desarrollo del turismo ecológico del país a nivel del continente.

Socios para la promoción, la formación y el desarrollo del turismo en Guinea particularmente Fouta
Djallon.
El proyecto apunta a organizar viajes, recepciones, gestión destinos de pasajeros, lugar de turismo
comunitario y alquiler de coches.

Desarrollo de las Islas Vírgenes en el área Kpando Torkor y las islas Dodi cerca de Akosombo para
incluir Eco-Lodges, restaurantes, barcos y cruceros, clubes nocturnos y casinos.

Para promover la iniciativa empresarial y de negocios de África con el fin de sostener el crecimiento
económico y el desarrollo. Y para entrenar y desarrollar cualidades de liderazgo y de personalidad
como una vía de desarrollo del verdadero progreso económico, social, político y espiritual.

La colaboración con socios para incrementar el flujo de turistas a África.

Desarrollo de la oferta turística nacional

Líbano

Madagascar

Mali

Mozambique

Mozambique

Níger

Níger
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Acceso al mercado español y latino
americano para un Hotel 4*

Construcción de viviendas sociales en
Niamey

MOZAMBIQUE TOURISM AUTHORITY

Integrated Tourism Development Zone of
Crusse and Jamali

Proyecto de alquiler de coches

MINISTERE DU TOURISME

LEBANON MINISTRY OF TOURISM

En busca de los turoperadores turísticos o agencias de reserva de viajes o de comercialización que
ya ofrecen a sus clientes como destino países de África occidental francófona para poder drenar
clientes.

Superficie total 1.750 hectáreas, Crusse Isla 16 ha, Jamali Island 75 ha; Situada a 40 km de la isla
de Mozambique (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y a 30 km del puerto natural más
profundo de oriental de África de Nacala, destinado al desarrollo de un gran aeropuerto comercial
(apertura 2014); Este aeropuerto Recibirá vuelos procedentes de Europa y Asia, y puede ahorrar 2
horas de vuelo en comparación con el aeropuerto internacional de Maputo (el principal aeropuerto
del país en Maputo, la capital.

Posee características relativas a Atraer proyectos de desarrollo turístico integrado, ya que tiene
recursos naturales, históricos y culturales de la Generación de los flujos capaces de turistas
nacionales e internacionales lo que aceleraría el desarrollo económico de la zona norte, en especial
y la del país en general.

POLÍTICA DE IMPULSIÓN DEL SECTOR TURISMO EN MADAGASCAR: Interesan grupos
inversores españoles y la llegada de grandes cadenas hoteleras y turísticas en el país

La futura cooperación en el dominio de importación y exportación, plantas de fabricación
agroindustriales, fábricas de cemento y muebles, restaurantes, hoteles, farmacias, panaderías y
otros es crucial para el mantenimiento de las empresas y para incrementar las llegadas de turistas y
gastos turísticas en cada destinación. Interesan encuentros con las Administraciones Nacionales de
Turismo, actores del sector privado africanas y españolas (operadores turísticos, agencias de
viajes, hoteles, asociaciones de turismo, las aerolíneas)

Níger

Níger

Níger

Níger

Níger

Níger

Níger

Níger

Níger
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UNITÉ D'EXPLOITATION DE LA
SOURCE THERMALE DE TAFADEK

NIGER AIR WAYS

Empresa de belleza

Comercios y artesanía de Níger

Empresa de ecoturismo u organizadora
de turismo comunitario

Empresa de artesanía

Supermercado

Agencia de viaje

Desarrollo y Explotación de la Fuente térmica de TAFADEK. Financiación del proyecto con JointVenture con inversores privados e profesionales

La creación de una aerolínea nacional (público-privado), para deservir el país y la subregión

Distribución de productos y material de peluquería en busca de una forma de asociación y
financiación

Al ver la falta de residencias de estudiantes de la Universidad de Niamey (capital de Níger) y con
una parcela de 4.900 metros cuadrados cerca de la Universidad, la idea se me había ocurrido a
construir un refugio universidad con una sala de reuniones con capacidad para 100 personas, con
tres encargos privados y restaurante cien plazas y una superficie.

Mejora de nuestros productos y la búsqueda de clientes internacionales. Estamos interesados en
cualquier empresa de artesanía, venta de productos en plata y otros metales

Alimentación, moda, informática, telefonía

Mejorar las prestaciones existentes, crear un cibercafé, renovación de la flota automóvil. Interesan
Agentes de Viajes Tour Operadores, Proyecto de financiamiento de un banco, asociaciones de
inversores, organizaciones no gubernamentales, comerciantes y otras personas que puedan estar
interesados en mi proyecto

El tipo deseado de colaboración es una especie de joint venture para el suministro de diversos
Creación de un centro de capacitación
equipos; Cocina, Restauración, ropa de cama. Colaboración con organismos de formación
para oficios del Turismo y Artesanía
profesional también es necesaria en el contexto del intercambio de experiencias.

Níger

Níger

Nigeria
República
Democrática del
Congo
República
Democrática del
Congo

Ruanda

Senegal
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Níger

39

Organización turística, de viaje

Red Rocks Rwanda Camp and Cultural
Tourism Center

MINISTERE DE TOURISME PROVINCE
KANANGA
AGENCE NATIONALE POUR LA
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
(ANAPI)

Aeroland Travels

MINISTÈRE DU TOURISME ET DE
L'ARTISANAT

MINISTÈRE DU TOURISME ET DE
L'ARTISANAT

COMPLEXE HÔTELIER TAMET
D'ABALAK

Creación del primero Acuaparque en África Occidental

Proyecto de creación y rehabilitación de zonas turísticas
Red Rocks Ruanda Camp y la Cultura Centro de Turismo se encuentra a 7 km del centro de
Musanze, Ruanda junto a Parque Nacional de los Volcanes. Ofrecemos a los huéspedes una
variedad de alojamientos, desde tiendas de campaña, a las habitaciones, a su propia cabaña
privada construida con materiales tradicionales de Ruanda. Practicamos principios de turismo
sostenible y nuestro centro se ha convertido en una base para que la gente aprenda sobre el
patrimonio biológico y cultural único de Ruanda directamente de los lugareños. En busca de socios
para desarrollar más turismo sostenible en la región.

Inversiones turísticas en la provincia con asociación público-privada

Representación de empresas para venta de productos hosteleros y turísticos

Construcción y explotación de un hotel de lujo alrededores del Aeropuerto Internacional Diori
HAMANI Niamey. El proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad de acogida de Níger y
también resorber la ausencia de hoteles en el área inmediata del aeropuerto internacional de
Niamey. Este proyecto se presenta a inversores privados por el Gobierno de Níger en el marco del
Programa de Modernización "Niamey Nyala" y embellecimiento de Niamey, la capital del país.
Incluso puede llevarse a cabo en un marco formal de la "Asociación Público - Privada". Es para
construir y explotar un hotel moderno, con una capacidad de 200 a 250 camas.

Desarrollo y explotación de la zona turística del desierto TAL

Construcción y explotación de complejo hotelero Tamet de Abalak

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal
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BUREAU OPÉRATIONNEL DE SUIVI
DU PLAN SÉNÉGAL EMERGENT (BOS)

SAPCO

SAPCO

SAPCO

MINSITERE DU TOURISME ET DES
TRANSPORST AÉRIENS

MINSITERE DU TOURISME ET DES
TRANSPORST AÉRIENS

MINSITERE DU TOURISME ET DES
TRANSPORST AÉRIENS

Estrategia Nacional de Promoción
Turística en Senegal

Plan Senegal Emergente/ Presidencia de la Republica de Senegal: La inversión extranjera directa,
las asociaciones público-privadas

Explotación de JOAL FONIO con un espacio hotelero con capacidad de 250 habitaciones e
instalaciones de ocio, un anfiteatro para actividades al aire libre.

Explotación de MBODIENE con cuatro espacios principales que varían en tamaño de 50 a 80
hectáreas, dos áreas comerciales con tiendas, restaurantes y un anfiteatro para actividades
culturales al aire libre.

Explotación de POINTE SARENE con cinco áreas de 5 a 10 hectáreas, frente al mar, para la
construcción de hoteles con capacidad de de1600 habitaciones.

Asociación público-privada con el SAPCO Senegal e inversión privada. El desarrollo de estas
estaciones se inició con un terreno disponible, un plan claro y una política realizada por el Jefe de
Estado con el plan SENEGAL EMERGENTE.

Proyecto de desarrollo turístico sostenible en el delta del Saloum, para permitir el desarrollo de
siete estaciones en temática sobre el ecoturismo, el turismo cultural, la pesca deportiva y la caza.
Se espera que el proyecto para lograr 9.000 camas con buenos hoteles pequeños y medianos.

Implementación de nuevos centros turísticos en La Petite Côte con instalaciones básicas, hoteles,
zonas de ocio y parques temáticos con capacidad de 8.000 dormitorios y 120 chalets.

Incrementar los flujos de turismo por una mejora de la oferta turística de Senegal a través de una
mayor inversión privada en el turismo. Interesan inversores en el sector hostelero y turoperadores.

Senegal

Seychelles

Seychelles

Togo

Togo

Zambia

Zambia

Zimbabue
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ZIMBABWE TOURISM &
DEVELOPMENT SL

MINISTRY OF TOURISM AND ARTS

Inversiones Turísticas

Embajada de Togo en Paris

La creación de una agencia regional de
turismo solidario

SEYCHELLES TOURISM BOARD

SEYCHELLES TOURISM BOARD

Agencia de viaje

Adventure / Sport Event: Zimbabwe Tourism & Development S.L., in collaboration with other key
players, will organize for the first time a 5 day Sport-Tourism event featuring Zimbabwe as
destination of southern Africa. The event will be held in the tourist town of Victoria Falls during a
week to be determined between July and September. Looking for Joint Venture or Partnership with
experience sport event organizer.

Estamos en el proceso de construcción de un centro de convenciones, así que necesitamos alguna
orientación

El Sr. Embajador participara y hablara de los proyectos del gobierno.
Ministerio de Turismo y Artes

En busca de financiación, equipos técnicos y accesorios para la agencia.

Interés en reunirse con otros países y empresas para abrir líneas de negocios y de inversión

Contacto con empresas quieren invertir en nuestro país: todas industrias turísticas

Para cualquier organización empresarial en el turismo que desea tener una representación en
África, podemos ser un centro de relevo o sus representantes en sus propios estándares.

