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1. PERFIL DE LA FERIA 

VILLE D’ALGER 2014VILLE D’ALGER 2014VILLE D’ALGER 2014VILLE D’ALGER 2014    

 

Fechas de celebración del evento: Fechas de celebración del evento: Fechas de celebración del evento: Fechas de celebración del evento:     

    8-11 de diciembre del 2014 

Fechas de la próxima edición:Fechas de la próxima edición:Fechas de la próxima edición:Fechas de la próxima edición:  

 Diciembre 2015 

Frecuencia, periodicidad:Frecuencia, periodicidad:Frecuencia, periodicidad:Frecuencia, periodicidad:    

    Anual (Primera edición) 

Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:  

 Palacio de Exposiciones de Argel (SAFEX), en Pins Maritimes-Argel 

Horario de la feria:Horario de la feria:Horario de la feria:Horario de la feria:  

 De 10:00 a 18:00 para público en general y de 9:00 a 18:00 para expositores 

Precios de entradaPrecios de entradaPrecios de entradaPrecios de entrada::::  

 Precio de la entrada gratuita 

CarácterCarácterCarácterCarácter::::    

 Nacional  

Sectores y productos representadosSectores y productos representadosSectores y productos representadosSectores y productos representados1111: : : :     

 La feria era en un primer lugar de materiales y maquinaria de construcción, más tarde 
terminó por ser una feria multisectorial con gran variedad de productos: 

-Revestimientos de suelos de diferente uso. 

-Tratamiento de fachadas de inmuebles. 

-Obras de transporte. 

                                                

1 Communicado de prensa de la Wilaya de Argel. 
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-Señalización para carreteras. 

-Mobiliario urbano y acondicionamiento de espacios verdes. 

Organizadores del evento:Organizadores del evento:Organizadores del evento:Organizadores del evento:    

1. SAFEX : 

            Tel: +213 (0) 21 21 01 23, +213 (0) 21 21 01 35, +213 (0) 21 21 01 35        

  Fax: +213 (0) 21 21 05 40 

 Web: www.safex.dz 

2. GLOBAL EVENTS Algeria: 

Tel: +213 (0) 21 48 24 92 

Mov: +213 (0) 770 96 53 59 

Web: www.globaleventsalgeria.com 

3. WILAYA D’ALGER: 

Tel: +213 (0) 021 63 07 07 

Fax: +213 (0) 21 63 25 30 

Dirección: Siège de la Wilaya. Boulevard Zighout Youcef. Argel. 

4. Colaboradores:  

---- Etablissement Mobilier Confort Urba 

Otros datos de interés:Otros datos de interés:Otros datos de interés:Otros datos de interés:    

 Se trata de la primera edición. 

 Perfil nacional, expositores exclusivamente nacionales y asistentes nacionales. 

Otras ferias relacionadas: Otras ferias relacionadas: Otras ferias relacionadas: Otras ferias relacionadas:     

---- FIA : Foire International d’Alger. 
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2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA 

Es la primera vez que se organiza el Salón de la Ville d’Alger. La celebración se realizó de do-
mingo a miércoles. 

El motivo de la organización de este salón es mostrar la oferta nacional de la cual se dispondrá 
en los próximos años para realizar la remodelación de la ciudad aprobada en el Plan de desarro-
llo de Argel 2010- 2029, que dispone de un presupuesto de 1.923 millones de euros. 

Esta primera edición estuvo abierta a empresas argelinas. Entre los asistentes hubo estudios de 
ingeniería, estudios de arquitectura, vendedores de material de decoración y empresas de co-
municación. 

El objetivo de este salón en palabras de los organizadores es agrupar en el salón las posibles 
problemáticas de acondicionamiento de la ciudad al siglo XXI. El Salón quiere colocar a Argel 
como el centro de desarrollo y promoción de las regiones adyacentes. 

El Salón contó con participación únicamente nacional, ya que no estaba permitida la participa-
ción extranjera. Sí se permite la participación de sociedades mixtas compuestas de capital local 
y extranjero. 

El número de participantes fue de 150, la gran mayoría establecidos en Argel o en provincias 
cercanas. La Feria se ubicó en un único pabellón, el central, que se cubrió en su totalidad. 

No hubo una distribución clara por sectores y el catálogo no estuvo disponible hasta el último 
día, lo que dificultó el trabajo en el salón. 

Al evento acudió una empresa española con su socio argelino. 

-GRUP HERACLES. 

    Dirección: Av. Consell de la Terra, 14- 16 

    AD7000 Escaldes- Engordany. 

    Tel. (376) 805 600 

    Fax. (376) 861 123 
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3. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS 

El Salón llega en un momento de fuerte inversión en obra pública en Argel, con gran número de 
proyectos.  

En el mes de junio, se realiza en el Recinto ferial de Argel, la Feria Internacional de Argel, que es 
una muestra muy amplia de todo el tejido empresarial de la capital. Esta feria no busca rivalizar 
con ese salón al que asistieron en su última edición más de 400 expositores, sino ser un com-
plemento en el mes de diciembre. El Salon de la Ville d’Alger, presenta un perfil más concreto, 
obra pública y algo menos general que el anterior salón. 

Se utilizó tan solo el pabellón central. 

Los expositores fueron sencillos. Asistieron grandes empresas nacionales y entidades públicas, 
pero en su gran mayoría fueron empresas familiares con interés por darse a conocer en el mer-
cado nacional. Muchos de los participantes ya habían expuesto en las grandes ferias de la ciu-
dad tales como la FIA o BATIMATEC. 

La gran mayoría de los expositores presentaban información completa sobre el producto, con 
muestras y catálogos. 
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4. VALORACIÓN 

El Salon de la Ville d’Alger, es un escaparate en el que se dan cita empresas nacionales locali-
zadas en la wilaya de Argel o alrededores, esto significa una menor afluencia que a ferias con un 
carácter más global. 

La primera edición ha sido un éxito de participación como lo demuestran los 150 expositores 
que han participado en el Salón. 

El número de asistentes no fue elevado, pero el público que asistió a la feria fue un perfil técnico 
y profesional dispuesto a realizar negocios.  

La feria duró cuatro días, algo más que la media de ferias en Argelia que suelen tener una dura-
ción de tres días, el evento comenzó el domingo y duró hasta el miércoles.  

Esta feria puede interesar a las empresas españolas implantadas en el país, ya que al no haber 
apenas empresas extranjeras sería sencillo vender la oferta como producto extranjero. También 
podría ser interesante acudir en calidad de visitante ya que las empresas que acudieron son im-
portantes y el evento está menos masificado que otras ferias.  
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5. ANEXOS 

 

InvInvInvInviiiitación Wilaya de Argel:tación Wilaya de Argel:tación Wilaya de Argel:tación Wilaya de Argel:    
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Noticia Salon de la vNoticia Salon de la vNoticia Salon de la vNoticia Salon de la viiiille d’algerlle d’algerlle d’algerlle d’alger    

Inauguración del primer Salón de la Ciudad de Argel, Argelia. 

El Moudjahid 

9 diciembre 2014 

El primer Salón de la ciudad de Argel se celebra hasta el día 11 de diciembre en el Palacio de 
Exposiciones de Argel, con la participación de unas 150 empresas. Este salón está dedicado 
ante todo a empresas especializadas en la fabricación y venta de equipamientos destinados al 
acondicionamiento de la capital: mobiliario urbano, alumbrado público, revestimiento de suelos 
y fachadas, transporte urbano, espacios verdes y de ocio, gestión de desechos, equipos para 
colectividades, estudios de arquitectura, ingeniería, etc. 

El evento, que contará con debates y conferencias por profesionales del sector, sirve para darse 
a conocer en un mercado en el que los contratos de rehabilitación y acondicionamiento serán 
otorgados a través de licitación pública, bajo el marco del Plan Estratégico de Desarrollo de la 
capital argelina en el horizonte de 2029. 

    

FotFotFotFotoooografías del Salon de la Ville d’Alger:grafías del Salon de la Ville d’Alger:grafías del Salon de la Ville d’Alger:grafías del Salon de la Ville d’Alger:    
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