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Próximas Ferias en Argelia
16a edición del salón internacional de obras públicas de Argel (SITP 2018)
21 al 25 de noviembre de 2018, Argel.
www.safex.dz
Organizado por el Ministerio de Obras Públicas en colaboración con la Sociedad Argelina
de Ferias y Exposiciones (SAFEX), el salón cubrirá una superficie global de casi 20,000 m 2 •
Ofrecerá a los participantes oportunidades de colaboración y también un espacio para
presentar novedades en materia de grandes obras de infraestructura y de ingeniería, así
como de trabajos de mantenimiento de carreteras.
Esta cita anual está reservada exclusivamente para los profesionales del sector
(fabricantes, distribuidores, subcontratistas nacionales e internacionales). Los materiales
de construcción para las carreteras, los materiales de manutención y de levantamiento,
los equipos de las obras, los sistemas de información, telecomunicación y las nuevas
tecnologías también estarán en el centro de este foro.
La edición 2017 contó con la participación de 400 expositores entre las que se
encontraban 18 7 empresas internacionales de 18 países a saber: Francia, Indonesia, Italia,
China, Alemania, Portugal, Bélgica, Turquía, España, Hungría, Vietnam, Marruecos, Suecia,
Dinamarca, India, Inglaterra, Túnez y Países Bajos.

2a edición del Salón Internacional del Medio Ambiente y Energías Renovables
(SIEERA 2019).
Finales de febrero de 2019, Argel.
El objetivo de este evento, organizado por el Ministerio del Medio Ambiente, es publicitar
la estrategia argelina para promover las energías renovables "sin conexión a la red" para
2030 y estudiar las oportunidades para concretar asociaciones en este campo.
Esta exposición será una oportunidad para el intercambio de experiencias entre los
participantes y prevé la organización de conferencias de alto nivel dirigidas por expertos
nacionales e internacionales y reuniones 'B2B'.

s2a edición de la Feria Internacional de Argel <FIA)
18 al 23 de junio de 2019, Argel.
www.safex.dz; www.fia.safex.dz
fia2019@safex.dz
La FIA, organizada por la Sociedad Argelina de Ferias y Exposiciones (SAFEX), tiene como
objetivo vincular a los diferentes expositores locales y extranjeros en las distintas áreas
de actividad económica y comercial. Promueve asimismo las asociaciones entre empresas
argelinas y operadores extranjeros. Atrae diariamente a entre 30,000 y 35,000
visitantes.
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En 2018 contó con la participación de casi de 800 empresas de las cuales 386 eran
extranjeras provenientes de seis países de Europa (Alemania, Francia, Italia, Portugal,
Turquía y Polonia), seis de Asia (India, China, Japón, Irán, Malasia y Vietnam), seis del
mundo árabe (Túnez, Libia, Egipto, Jordania, Siria y Palestina) y tres países de África
(Senegal, Sudán y Níger) y cuatro de América (Estados Unidos, Brasil, Cuba y Chile).
Los principales sectores representados fueron agroalimentario, energía, química y
petroquímica, eléctrica y electrónica, textil, obras públicas y materiales de construcción,
hierro, acero, muebles y decoración.
En los últimos años la participación de las compañías y países europeos se ha centrado en
la exhibición de maquinaria y bienes intermedios para la producción, más que en
productos terminados.
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