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(PRODESNA 2035)
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Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación

Agencia Nacional de Desarrollo de Guinea Ecuatorial (ANDGE)
C/ 12 de octubre (Edificio Ramón Nsue, 4º. Planta, Candy Presidencia)
Tel.: (+240) 350-093-060
www.andge.org

Nota conceptual

I.

Contexto
La Feria de Promoción del Desarrollo Empresarial (PRODESNA 2035) es

un evento promovido por el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación
y la Agencia Nacional de Desarrollo de Guinea Ecuatorial (ANDGE) para
potenciar el rol del sector privado y en particular de las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES) en la implementación de la Estrategia Nacional de

Desarrollo Sostenible “Agenda Guinea Ecuatorial 2035”.
En ocasión de la Primera Edición del evento y en el contexto de las
consecuencias económicas provocadas por la pandemia de la COVID-19,
varios actores del desarrollo nacional se reunirán con el propósito de facilitar
la promoción de los productos y servicios nacionales, así como extranjeros
en Guinea Ecuatorial. La Feria de PRODESNA 2035 también servirá de
espacio de reflexión, intercambio de buenas prácticas y discusión para que
los agentes económicos analicen los principales desafíos y oportunidades
para impulsar una recuperación económica inclusiva en el país a través de
renovadas alianzas público-privadas. Las discusiones se enfocarán en
algunos sectores claves dinamizadores de recuperación sostenible que
permiten la generación de empleo de calidad, mayor inclusión social y digital,
e innovación tecnológica. Asimismo, se analizará cómo fomentar políticas y
estrategias para sentar las bases de una dinámica recuperación económica
alineada con la Agenda Nacional de Desarrollo.
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II.

Objetivos de la Feria
Objetivo general
Facilitar la promoción de los productos y servicios de las Grandes

Empresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) nacionales e
internacionales para fortalecer las relaciones con el tejido productivo del país.
Objetivos específicos
-

Servir de plataforma para la exposición y difusión de la oferta de los
productos y servicios de las empresas y agentes económicos, para
contribuir a su conocimiento, comercialización y detectar nuevas
tendencias para entablar relaciones comerciales;

-

Promover la cultura del emprendimiento;

-

Presentar las ventajas de invertir en varios sectores productivos:
Agricultura, extracción de madera, ganadería, pesca, turismo, cultura,
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC);

-

Difundir y afianzar las oportunidades de inversión en el país;

-

Facilitar el intercambio de buenas prácticas empresariales, experiencia,
Conocimiento, el diálogo inclusivo de múltiples agentes económicos y
establecer vínculos entre los actores nacionales e internacionales;

-

Explorar asociaciones y oportunidades de crecimiento entre las Grandes
Empresas y las PYMES, por una parte, y las empresas y entidades
gubernamentales, por otra parte;

-

Propiciar un espacio ideal para el enlace institucional entre la ANDGE y
el sector productivo del país;

-

Explorar cómo el Gobierno y las empresas abordan y mitigan las
consecuencias económicas y sociales de la pandemia de la COVID-19.
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III.

¿A quién va dirigido? Alcance y desarrollo de la Feria

La Feria tendrá una duración de dos (2) días (del 09 al 10 de junio de 2022),
se contará con un espacio adecuado para la exhibición de productos y servicios
(showroom) de empresas pertenecientes al sector productivo del país
(hidrocarburos, gas natural, extracción de madera, agricultura, ganadería y
pesca), a la banca, TIC, turismo, gastronomía, fabricación de material de
construcción, etc. El evento también está dirigido a representantes de
organizaciones empresariales, representantes de organismos multilaterales
(Agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial),
funcionarios públicos responsables de políticas, investigadores y académicos.
De manera alterna se proporcionarán espacios de interacción técnica. Es un
evento de carácter abierto, pero en la cual los asistentes serán previamente
identificados e invitados a participar. La jornada iniciará con un acto de apertura,
el cual contará con la participación de representantes del Gobierno, el cuerpo
diplomático, grandes empresas del sector productivo del país y PYMES, y
concluirá con una ceremonia protocolaria de clausura del evento, en donde se
mostrarán casos de éxito. Por último, se entregará formalmente premios a los
empresarios y emprendedores que destacan por la innovación de sus ideas,
proyectos, y actividades productivas o comerciales.

IV.

Resultados esperados

Las ventajas de participar en la 1ª. Feria de PRODESNA 2035, en donde
acudirán oferentes y demandantes de productos, servicios, información y
conocimiento, son las siguientes:
-

Gestionar contactos de negocio: realizar un número elevado de contactos
personales con clientes potenciales, intermediarios y operadores
económicos en general;
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-

Mostrar y promocionar productos y servicios: oportunidad para difundir la
imagen de la empresa y presentar sus productos a un número elevado de
personas. Las empresas pueden lograr inclusive cerrar transacciones
durante el evento;

-

Realizar intercambio de información / actualización de informaciones
técnicas: las empresas podrán informarse acerca de novedades
tecnológicas y de las nuevas tendencias del mercado, lo cual puede ser
muy útil para la eventual creación de nuevos productos o para la evolución
de los que ya está ofreciendo. Las empresas podrán también analizar los
productos y los precios de la competencia;

-

Comunicar información acerca de la empresa y sus productos: permite
evaluar el nivel de interés y la reacción de compradores: Se da una
“retroalimentación” ya que las empresas podrán ver si sus productos se
ajustan o no al mercado nacional;

-

Evaluar las condiciones de las empresas: para atender con seriedad los
pedidos que se suelen efectuar en el mercado nacional e internacional;

-

Acceder a la documentación técnica y publicitaria de la competencia: las
empresas podrán obtener documentación técnica y publicitaria de la
competencia (catálogos y folletos, argumentos de venta, condiciones de
venta y entrega, etc.);

-

Realizar negocios (compra y venta);

-

Establecer y/o reforzar lazos empresariales: vinculación y asociación de
las PYMES con empresas que cuentan con gran experiencia y relevancia
en el mercado nacional;

-

Atraer las inversiones extranjeras y movilizar recursos en marco de la
diversificación económica nacional.
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PROGRAMA PROVISIONAL

DÍA 1 – JUEVES 09 DE JUNIO
08:30-09:45 - Registro de los participantes.
10:15: Llegada de los Jefes de Misiones diplomáticas y Consulares.
10:30: Llegada de los Miembros del Gobierno e Invitados Especiales.
11:00: Llegada del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, Economía y
Planificación y Ceremonia Solemne de Apertura de la Feria.
11:15: Discursos de apertura
-

Excmo. Sr. D. Valentín Ela Maye, Ministro de Hacienda, Economía y
Planificación;

-

Ilmo. Sr. D. Claudio Vazquéz Elo Nve, Director General de la ANDGE.

11:45: Pausa Café
-

Momento cultural – Actuación del Grupo de teatro Bocamanja, Ballet
Nacional CEIBA (danzas folclóricas), etc.

-

Inauguración del Pabellón de Exposiciones - presencia de empresas
nacionales e internacionales.

13:00: Almuerzo empresarial / Reuniones B2B.
15:00: Reunión bilateral del Director de la ANDGE y Organizaciones
empresariales nacionales.
16:00: Clausura del Pabellón de Exposiciones empresariales.
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DÍA 2 – VIERNES 10 DE JUNIO
10:30: Apertura del Pabellón de Exposiciones de las empresas nacionales
e internacionales.
11:00-13:00 – Encuentros sobre Emprendimiento nacional.
-

PANEL 1: Oportunidades y desafíos del emprendimiento en Guinea
Ecuatorial.

-

PANEL 2: Las oportunidades de inversiones en el país y la movilización
de recursos para la diversificación económica nacional.

-

PANEL 3: Impacto socioeconómico de la COVID-19: ¿Cómo el Gobierno,
las empresas y los socios al desarrollo abordan y mitigan las
consecuencias económicas y sociales de la pandemia?
13:00: Almuerzo empresarial / Reuniones B2B.
14:00: Ceremonia de Clausura de la Feria.

-

Discurso del Ilmo. Sr. D. Claudio Vazquéz Elo Nve, Director General de la
ANDGE.
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1ª. Edición de la Feria de Promoción del Desarrollo Nacional
(PRODESNA 2035)
Malabo, Guinea Ecuatorial, 09-10 de junio de 2022.
Hotel Bisila Place (antiguo Hotel Hilton)

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Agencia Nacional de Desarrollo de Guinea Ecuatorial (ANDGE)
C/ 12 de octubre (Edificio Ramón Nsue, 4º. Planta, Candy Presidencia)
Tel.: (+240) 350-093-060
Horario de funcionamiento: 09:00- 16:00
www.andge.org

Los participantes deberán realizar el proceso de inscripción a través del diligenciamiento
del formulario establecido para tal fin, confirmar su participación, y enviar el logotipo de
su empresa a los correos: cv.elonve@andge.org ; a.roviramaquina@andge.org.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA:
Les informamos que dada la situación de pandemia de la COVID-19, la
organización del evento vela por que se tomen todas las medidas de seguridad.
Es obligatorio que todos los participantes, antes de ingresar a la sede de la
Cumbre, se sometan a pruebas rápidas de COVID-19, proporcionadas por la
organización. Durante los días de la Feria, se exigirá el uso adecuado de la
mascarilla y se dispondrá de alcohol en gel para los participantes.
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