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1. Perfil de la Feria 

1.1. Ficha técnica  

JIMEX – The 17th International Machinery and Electro-Mechanical Exhibition. 

Fechas de celebración: entre el 30 de mayo y el 6 de junio de 2022.  

Horario: de 16:00 h a 22:00 h. 

Fechas de la próxima edición: entre el 5 y el 8 de junio de 2023. 

Lugar de celebración: Halls of Jordan Centre for International Exhibition (JIEC), Mecca Mall / New 

Extension Gate 3. La ubicación de la feria ha cambiado tras su última edición en 2019. La nueva 

sede se encuentra a entre 15 y 20 minutos en coche aproximadamente. El recinto cuenta con un 

amplio espacio en la planta baja del Mecca Mall, además de aparcamiento. 

Ubicación: https://g.page/JIECMECCAMALL?share 

https://g.page/JIECMECCAMALL?share
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1.2. Precios de entrada y del espacio 

Visitantes: La entrada es gratuita. Al acceder al recinto hay que rellenar un formulario con datos 

básicos, tras lo cual se obtiene la acreditación de visitante, así como información práctica del evento. 

No es necesario registrarse previamente ni confirmar asistencia. 

Espacio: En la edición anterior el precio de los estands básicos para asociaciones y 

coorganizadores del evento era de 200 dólares por m2; y 240 dólares por m2 para expositores 

internacionales. El estand básico tiene un tamaño mínimo de 12 m2 e incluye montaje básico, 

moqueta, mobiliario básico, marquesina con el nombre del expositor (sin logo ni imágenes) y acceso 

a corriente eléctrica. 

1.3. Sectores y productos representados 

 Maquinaria industrial: alimentación, líneas de producción, madera, cortadoras, sierras, 

sistemas hidráulicos y neumáticos, grúas, elevadores, almacenamiento, herramientas 

industriales, soldadura, empaquetadoras. 

 Minería: herramientas y maquinaría de perforación, fresado, trituración. 

 Refrigeración: sistemas de aire acondicionado, bombas, ventiladores, enfriadores, 

refrigeración industrial. 

 Tecnologías de agua y gas: tuberías, tratamiento de agua, filtros de agua, gestión de aguas 

residuales, bombeo, válvulas. 

 Extinción de incendios y seguridad: material y equipos de seguridad, sistemas y equipos 

de extinción de incendios, protección antifuego, herramientas de seguridad. 

 Automatización e iluminación: técnicas y equipos de instalación, alarmas, iluminación 

LED, iluminación, domótica, sistemas de automatización. 

 Energía y maquinaria eléctrica: conmutadores y dispositivos de distribución, 

transformadores, generadores, sistemas UPS, programas informáticos para máquinas 

industriales. 

 Seguridad y sistemas de monitorización: circuitos de videovigilancia, sistemas y equipos 

de seguridad, programas informáticos de ingeniería, equipos de laboratorio. 

 Energías renovables: paneles solares, sistemas de energía solar, calefacción y 

enfriamiento solar, generación eólica, rehabilitación de unidades generadoras de energía, 

sistemas de ahorro de energía. 

 Packaging: embalaje, envoltorios, papel industrial, impresión de marcas, etc., para maquinaria, 

productos sanitarios o agroalimentarios. 

1.4. Otros datos de interés 

La feria fue inaugurada por el primer ministro Bisher Al-Khasawneh. 
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Al igual que en ediciones anteriores, en paralelo y dentro del mismo recinto de JIMEX se ha 

celebrado la 15.ª edición de SONEX: Solar Near East Exhibition and Forum. Se trata de una subferia 

integrada en JIMEX que gira en torno a la energía solar. Aunque no se dispone de datos de 

participación para 2022, de las 127 empresas que participaron en todo el evento en 2019, 27 lo 

hicieron en SONEX. 

Además, este año se ha incluido por primera vez otra subferia al programa: JOPEX (Jordan 

Packaging Exhibition), que celebra su segunda edición y que gira en torno al envasado, envoltorio 

y otras formas de packaging para todo tipo de productos. 

La feria cuenta con el apoyo de la Jordan Engineers Association y del Gobierno de la India. 
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2. Descripción y evolución de la feria 

JIMEX es la feria de maquinaria y equipamiento industrial más importante de Jordania. Se realiza 

desde el 2004 bajo el patronazgo del primer ministro y el apoyo oficial de Jordan Engineers 

Association (JEA) y otras organizaciones de energía e industria. La feria se celebra cada año entre 

abril y junio con una duración de cuatro días, pero a raíz de la pandemia de la COVID-19 la feria 

fue cancelada en 2020 y 2021. 

El sector de la feria, electromecánica y maquinaria eléctrica, implica que el rango de empresas 

participantes sea diverso, desde iluminación y pequeños elementos eléctricos como enchufes, 

pasando por material audiovisual, cableado o cámaras de seguridad, hasta gran maquinaria de 

generación, transmisión y transformación eléctrica. 

La feria se sitúa en la planta baja (ground floor) del centro comercial Mecca Mall. No existe una 

división clara entre los estands de las ferias JIMEX y SONEX, aunque el display no deja lugar a 

dudas entre las empresas que forman parte de cada feria. Al bajar las escaleras mecánicas que 

permiten el acceso al recinto se encuentran los primeros estands de SONEX que ocupan la parte 

izquierda del perímetro. El espacio dedicado a JIMEX ocupa gran parte del recinto. Por último, el 

espacio dedicado a JOPEX se limita a una amplia esquina, y cuenta con su propio pabellón. 

El tamaño de los estands variaba según las empresas. De acuerdo con los datos de la feria, el 

estand más común incluye paredes blancas de hasta 240 cm de alto, 95 cm de ancho y 4 milímetros 

de grosor. Asimismo, por cada espacio de 12 m2 se incluye equipamiento como una mesa, dos 

sillas, dos estanterías, etc. 

Adicionalmente, el recinto contaba con una cafetería y una sala de presentaciones para las 

conferencias, charlas e intervenciones programadas. 

2.1. Datos de participación 

La edición de 2022 de JIMEX ha contado con la participación estimada de más de 200 empresas, 

un aumento considerable respecto a la edición de 2019, cuando acudieron 124 empresas 

expositoras. 

Las empresas participantes en la feria de 2019 provenían de Taiwán e India (países que contaron 

con pabellón propio), además de China, Alemania, Turquía, Italia, España, Arabia Saudí, 

Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Palestina y Jordania. 
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los participantes totales y por origen, desde 2004 

hasta el año pasado. No se tienen datos actualizados de este año (aunque desde la feria indican 

que participarán más de 200 empresas), pero se ha querido mostrar la tendencia ascendente desde 

el primer año de celebración de la feria en 2004. La misma tendencia se aprecia en la presencia de 

empresas internacionales, que superan el 25 % de las participantes, con la excepción de 2017, 

cuando su número se redujo considerablemente. En cualquier caso, conviene destacar la 

continuidad con la que India y Taiwán organizan pabellones oficiales para JIMEX, tratándose del 

noveno y cuarto año que acuden a la feria, respectivamente. En esta edición también participaron 

empresas de China, República Checa, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, además de Jordania. 

NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN JIMEX (2004-2019) 

 

Fuente: Golden Gate for Organization of Exhibitions. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar cómo el número de visitantes también ha crecido 

progresivamente desde la primera edición de la feria gracias al incremento en notoriedad, y cómo 

la correlación de visitantes nacionales e internacionales se ha mantenido más o menos constante. 

El porcentaje de visitantes internacionales, hasta 2019, se situaba en torno al 15 % del total. 

Nuevamente, no se dispone de datos actualizados para 2022, pero la información desde 2004 es 

relevante porque refleja el crecimiento constante del número de visitantes, que se espera ronden 

los 15.000. Además, los datos mostrados en el gráfico para los últimos años deberían ser 

representativos también de la relación entre visitantes locales e internacionales en 2022. 
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NÚMERO DE VISITANTES EN JIMEX (2004-2019) 

 

Fuente: Golden Gate for Organization of Exhibitions. 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, India y Taiwán acogen bajo pabellón oficial a 

numerosas empresas del país. En la edicion de 2019, India hospedó a 17 empresas, mientras que 

Taiwán acogió a siete empresas. En la edición de 2022, India incluyó a 20 empresas, y Taiwán 

acogió a cinco empresas. 

En cuanto a la presencia española, ninguna empresa nacional ha acudido a la feria en esta edicion, 

si bien en 2019 acudió como expositora una empresa especializada en bombas, sistemas y equipos 

de gestión del agua para el sector doméstico y residencial, que ya opera en el mercado jordano a 

través de un distribuidor.También estuvo presente, en 2019, otra empresa de puertas automáticas 

y controles de acceso, que acudía con su distribuidor local. 
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3. Valoración 

JIMEX destaca por ser una de las principales ferias de Jordania. Si bien los participantes son 

principalmente locales, hay cierta presencia internacional, que otorga a la feria mayor relieve en 

comparación con otros eventos celebrados en el país. Estas empresas extranjeras son compañías 

de la región, lo que permite a los participantes identificar oportunidades en otros países de Oriente 

Medio.   

Entre los participantes, acudieron principalmente distribuidores de material y equipamiento eléctrico. 

Entre ellos, se encontraban los principales distribuidores del país. También acudieron ciertos 

fabricantes locales, sobre todo del sector del cable, y en menor medida, fabricantes internacionales. 

A pesar de tratarse de uno de los principales sectores exportadores del comercio bilateral entre 

España y Jordania, no hubo presencia de empresas españolas en esta edición. Sin embargo, 

tampoco había una elevada participación de empresas de otros países europeos aparte de la 

República Checa, que también organizaba un seminario sobre la construcción de edificios de mayor 

eficiencia energética. No destacaba ningún país cuya procedencia no fueran países de la región de 

Oriente Medio, o de India y Taiwán, que acudieron con pabellón oficial. 

El lugar de celebración está suficientemente acondicionado para la envergadura de la feria. La 

movilidad entre stands es fácil, y aunque la disposición de estos permite una fácil identificación, no 

parecía haber una división entre sectores de actividad similares. Al estar ubicado dentro del Mecca 

Mall, el recinto cuenta con todas las comodidades necesarias, y un amplio parking para los 

asistentes que acudan con coche propio.  

Si se participa como visitante, es posible acceder fácilmente a agentes locales que tienen buena 

predisposición a recibir a visitantes extranjeros. Por lo tanto, la posibilidad de lograr nuevos 

contactos es relativamente sencilla. También puede ser una buena fórmula de participación acudir 

con el distribuidor local o regional, cuando se disponga de este. Implica un menor desembolso que 

acudiendo como expositor, permite visibilizar fácilmente la empresa (a través de rótulos, productos 

de muestra, empleados comerciales, etc.) y, por otro lado, también da apoyo a su distribuidor local. 

De este modo, se ofrece mayor credibilidad tanto al producto como al distribuidor local. 

Si bien JIMEX no goza de la relevancia de otras ferias celebradas en otros países de la región, sí 

cumple las expectativas para el mercado jordano. Sin embargo, para las empresas españolas 

interesadas en buscar oportunidades de negocio en Oriente Medio, podría ser más interesante 

visitar otras ferias como las que acoge la ciudad de Dubái, debido a su mayor notoriedad y al 

reducido tamaño del mercado jordano. 
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4. Anexos 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, JIMEX está acompañada de otras ferias más 

reducidas como SONEX y JOPEX, así como de distintos seminarios. A continuación se incluye la 

información al respecto. 

4.1. Actos paralelos 

 SONEX – Solar Near East Exhibition and Forum 

Junto con la feria JIMEX, durante los mismos días se celebra SONEX, centrada en la energía solar. 

Sin embargo, dada la composición de esta feria (se celebra en un hall contiguo), está totalmente 

integrada a JIMEX. 

 JOPEX – Jordan Packaging Exhibition 

Junto con la feria JIMEX, durante los mismos días se celebra SONEX, centrada en la energía solar. 

Sin embargo, dada la composición de esta feria (se celebra en un hall contiguo), está totalmente 

integrada a JIMEX. 

 Energy & Industrial Forum 

Además de recorrer la feria, es posible asistir a este foro de discusión sobre las soluciones 

tecnológicas de ingeniería eléctrica a los problemas de Jordania y otros países. Se han debatido 

temas como el consumo neutral de carbón en el sector energético, el Internet of Things en pequeñas 

fábricas, o la digitalización de las redes de distribución. También fue posible acudir a una charla 

organizada por le embajada de Republica Checa acerca de la construcción de edificios de mayor 

eficiencia energética. 

4.2. Direcciones web de interés 

 JIMEX: http://jimex.jo/  

 SONEX: http://sonex.jo/  

 Horario de reuniones y seminarios: http://jordanfairs.com/wp-content/uploads/2022/05/JIMEX-

Forum-2022-rev1.pdf  

http://jimex.jo/
http://sonex.jo/
http://jordanfairs.com/wp-content/uploads/2022/05/JIMEX-Forum-2022-rev1.pdf
http://jordanfairs.com/wp-content/uploads/2022/05/JIMEX-Forum-2022-rev1.pdf
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4.3. Datos de contacto del evento 

Golden Gate for Organization of Exhibitions and Conferences Services  

P.O. Box: 340, Khaled bin Al Waleed St. 175, Al-Husaini Building 4th Floor, Office 404, Jabal Al- 

Hussein, Amman 11941  

Tel.: +962 (6) 5658501 

Fax: +962 (6) 5650085 

Mov.: +962 (7) 77353300 

E-mail: info@jordan-fairs.com // goldgate@go.com.jo  

Página web: www.jordanfairs.com  

4.4. Direcciones de interés  

Jordan Engineers Association 

P.O. Box: 940188 Amman, 11194 Jordania 

Tel.: +962 (6) 5000900 

E-mail: info@jea.org.jo  

Página web: https://www.jea.org.jo/Default/En  

 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ammán 

P.O. Box: 927148, Zahran St. 28, Jabal Amman, Amman 11118 

Tel.: +962 (6) 5601281 / 5689205 

E-mail: amman@comercio.mineco.es  

Página web: http://jordania.oficinascomerciales.es  

 

mailto:info@jordan-fairs.com
mailto:goldgate@go.com.jo
http://www.jordanfairs.com/
mailto:info@jea.org.jo
https://www.jea.org.jo/Default/En
mailto:amman@comercio.mineco.es
http://jordania.oficinascomerciales.es/
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4.5. Folleto del evento 
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4.6. Folleto de SONEX  

 

4.7. Patrocinadores del evento 
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4.8. Fotografías de JIMEX 2022 

A continuación, se incluyen algunas fotos de las instalaciones y expositores de la feria: 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es  

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
http://www.icex.es/
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