FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Miércoles, 29 DE ENERO DE 2020
Objetivo: facilitar la identificación de oportunidades de negocio en Emiratos Árabes Unidos
y, más concretamente, en los dos principales emiratos, Abu Dhabi y Dubái, mediante un
mayor conocimiento del mercado de destino y de las oportunidades de inversión y
cooperación empresarial existentes en los sectores convocados.

Programa provisional del Encuentro
Lunes
9 de marzo
(Abu Dhabi)

▪

Seminario: “Cómo hacer negocios en Emiratos Árabes
Unidos”

▪

Cóctel de bienvenida en la Residencia del Embajador
de España en Emiratos Árabes Unidos

▪

Acto oficial de apertura con la presencia de altas
autoridades españolas y locales

▪

Plenarias donde expertos del ámbito público y privado de
ambos países analizarán las oportunidades actuales y
futuras en términos de cooperación empresarial e inversión
así como las diferentes líneas de financiación para la
materialización de los proyectos

▪

Almuerzo-networking

▪

Workshops sectoriales

▪

Reuniones bilaterales con potenciales socios locales*/
Reuniones grupales con representantes de la
administración*

▪

Reuniones bilaterales con potenciales socios locales*
(continuación)

Martes
10 de marzo
(Abu Dhabi)

Miércoles
11 de marzo
(Dubái)

*Para las empresas españolas que soliciten este servicio y cuyo proyecto empresarial, de acuerdo a las
características del mercado local, cuente con el visto bueno de ICEX y de la Oficina Económica y Comercial de
la Embajada de España en Emiratos Árabes Unidos
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Sectores Convocados
(Prioritarios pero no excluyentes):

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Agroindustria
Contract
Cosmética
Educación
Infraestructuras de Energía
Infraestructuras de Transporte
Salud

Datos del Mercado
➢ A pesar de la bajada del precio del petróleo, principal fuente de ingresos de su
economía, Emiratos Árabes Unidos (EAU) sigue siendo un país rico que no ha entrado
nunca en recesión presentando unas tasas de crecimiento de 1,7% en 2018 y 2019 y
una previsión de crecimiento de 2,1% para 2020. Es, además, un país estable tanto
política como socialmente;
➢ Sus fondos soberanos mantienen unos activos valorados en 1,2 billones de dólares (tres
veces el tamaño de su PIB) y cuenta con una renta per cápita de 74.942 dólares (BM,
2018);
➢ EAU es, además, la economía más diversificada de la región destacando en sectores
como el logístico, turístico, industrial y de construcción. Asimismo, apuesta también de
forma considerable por otros epígrafes como el agroalimentario, sanitario y
transformación digital lo que fomenta la apertura de oportunidades muy interesantes en
estas áreas;
➢ Según el informe ”Doing Business 2020” del Banco Mundial, EAU ocupa la 1a posición
de la región de Oriente Próximo en el ranking de facilidad para hacer negocios y la 16ª
posición de un total de 190 países analizados, siendo, además, el primer país del mundo
en facilidad para conseguir electricidad y el tercero en permisos de construcción;
➢ Todo esto se ve también favorecido por las políticas que están llevando a cabo las
autoridades para fomentar la inversión extranjera. En este sentido, el “Decreto N.º 19 de
2018 sobre Inversión Directa Extranjera” permite a los extranjeros controlar el 100% del
capital social de una empresa sin necesidad de estar en zona franca, aunque esta
posibilidad no es para todos los sectores económicos;
➢ Por lo referido a los emiratos de Abu Dhabi y Dubái, Abu Dhabi es la capital de EAU y el
único emirato con petróleo y gas. Es, además, el emirato más grande en extensión
geográfica y el más rico siendo motor político del país y centro neurálgico de la toma de
decisiones del país;
➢ Por su parte, Dubái es el emirato más abierto y tolerante de todo el país así como el más
dinámico en términos de negocios. No en vano, Dubái es centro de transporte mundial
(mercancías y pasajeros), reciento ferial de todo Oriente Medio y parte de África,
escaparate mundial para las principales marcas de moda y cuarta ciudad del mundo en
turismo de ciudades. Dubái será, además, la sede de la Exposición Universal que tendrá
lugar del 20 de octubre de 2020 al 10 de abril de 2021.
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Servicios Ofrecidos
➢ Asesoría e información sobre el mercado de destino: tanto durante el período de
organización del Encuentro como durante la celebración del mismo, las empresas
españolas participantes contarán con un amplio servicio de asesoría e información
económica relativa al país;
➢ Fichas sectoriales: para cada uno de los sectores prioritarios se realizará una ficha
sectorial sobre la situación del mercado y el potencial para las empresas españolas;
➢ Agenda de entrevistas: para aquellas empresas que lo soliciten, se elaborará una
agenda individualizada de contactos con potenciales socios locales. La selección de
empresas locales se realizará en función de los intereses expresados por la empresa
española y de la respuesta obtenida para su proyecto;
➢ Networking con representantes de la administración local, empresas emiratíes y
empresas españolas establecidas en destino en el marco de los diversos actos comunes
que tendrán lugar durante la celebración de la actividad;
➢ Seguimiento por parte de ICEX, tras la celebración del Encuentro, de los proyectos
empresariales presentados por las empresas españolas participantes, con objeto de
facilitar la consecución de los mismos.

Modalidad de Participación

CUOTA

Participación con agenda de reuniones

700 € (IVA incluido)

Participación sin agenda de reuniones

250 € (IVA incluido)

Nota: El desplazamiento y alojamiento correrá a cargo de cada una de las empresas españolas participantes

Sus contactos en ICEX:
Pilar REY / Encarna RAMÍREZ
Tlf.: 91 349 62 11 / 18 61
promocion.inversiones@icex.es
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